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INTRODUCCIÓN 
 

Esta investigación tiene como objetivo evaluar la exposición itinerante 

“La Carta del Norte, una historia de migración” a partir de los productos 

visuales y la apropiación del mensaje que tienen los jóvenes estudiantes de 

diversos centros escolares del país. Esta exposición se concentró en 

informar a jóvenes a través de imágenes sobre los riesgos, peligros y 

consecuencias que existen durante el recorrido hacia Estados Unidos.  

La evaluación se realizó a través de un estudio cualitativo con 

estudiantes desde los once hasta los dieciocho años de edad que 

participaron en la exposición y residen en los municipios de: Santa Ana, La 

Paz y San Salvador.  

Para el desarrollo conceptual de esta investigación se analizaron  

cuatro categorías en las que se divide la exposición: la producción de 

sentidos, las mediaciones que inciden en los jóvenes en la apropiación del 

mensaje y las percepciones acerca de la migración; toda la información se 

retomó desde la experiencia de los jóvenes al haber participado en la 

exposición “La carta del norte, una historia de migración”.  

Este trabajo se divide en cuatro grandes capítulos: el primero, el 

marco conceptual; el segundo,  el marco metodológico; el tercero, el análisis 

de lo resultados y el cuarto, conclusiones y recomendaciones sobre la 

exposición.   

 En el capítulo uno se podrán identificar los objetivos y el marco 

conceptual donde se desarrollaron cinco conceptos claves de la evaluación: 
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identidad, juventud, recepción de medios y la producción de la exposición. 

Estos conceptos se analizaron desde tres momentos: los jóvenes y la 

migración, recepción del mensaje y producción visual 

En el marco conceptual se define la identidad como uno de los  

factores de representación de un grupo social, país, familia y de una 

cultura. Además, se esbozan las características del perfil del joven 

salvadoreño con el fin de visualizar  qué es lo que consumen en cuestión de 

medios de comunicación relacionado a los temas migratorios, medio de 

comunicación con sus familiares y una reflexión sobre los problemas 

sociales. Además, conocer cómo interpreta el tema de la migración tanto en 

el contexto familiar como en el propio. Se indagó sobre el conocimiento que 

tienen los jóvenes sobre los peligros que consideran que existen en el 

recorrido hacia “el sueño americano”.  

Se creó una definición conceptual sobre el concepto de exposición 

itinerante, que permitirá ser utilizada como un mecanismo de 

conceptualización y abordaje al tema. Esto ayudará a definir nuevas 

exposiciones, elementos que debe contener y cómo ejecutarse; además 

plasmar una base académica sobre cómo deben abordarse las temáticas que 

expone, las características y elementos de una exposición itinerante. 

Otro apartado está orientado a  estudiar e identificar la recepción del 

mensaje,  las imágenes y el contenido de la exposición. Estos elementos 

pueden estar categorizados desde diferentes corrientes de investigación 

relacionados con los estudios de recepción de medios, también pueden ser 
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evaluados desde el circuito de cultura y conocimientos que predomina más 

en grupos sociales de jóvenes.  

Debido a que esta investigación responde a una evaluación, las 

preguntas se orientan al estudio de recepción y están dirigidas al 

conocimiento, interpretación y valoración de los productos visuales de la 

exposición, con el fin de conocer las mediaciones y percepciones de los 

jóvenes en el tema de la migración.  

La evaluación de la exposición itinerante “La carta del norte, una 

historia de migración” también indagará cuáles son aquellos productos 

comunicacionales que acompañan a la exposición, tanto en los recursos 

visuales como la creación de espacios de reflexión con los grupos de 

estudiantes que visiten la exposición.  

A partir de esta experiencia de conocer las percepciones, miedos y 

sueños que tienen los jóvenes salvadoreños se abre una puerta para crear 

nuevos productos de educación, nuevos métodos de concientización, 

información y acercamiento de temas que actualmente son transversales en 

el desarrollo personal y social de los jóvenes.  
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CAPÍTULO 1. MARCO CONCEPTUAL 

La evaluación de la exposición itinerante “La Carta del Norte, una 

historia de migración” comprobará si el objetivo de la exposición fue 

alcanzado y cuáles son los resultados que se han obtenido luego de ser 

presentada con los jóvenes.  

El objetivo que se busca con las exposiciones en diferentes centros 

escolares del país es “Informar a los jóvenes sobre los riesgos y peligros que 

existen durante el recorrido de El Salvador hacia Estados Unidos a través de 

una migración irregular”. Para lograr puede comprobarse se realizarán 

diversas entrevistas y definición de conceptos que permitirán conocer cuál 

es la relación de los jóvenes con el tema de la migración, la familia y sus 

sueños.  

La migración se ha vuelto un tema transversal en la vida de las 

familias salvadoreñas y para los jóvenes es un concepto que tiene muchos 

significados: familia, desarrollo económico, profesionalización y esperanzas 

de una mejor vida para su familia. Para poder indagar y analizar mejor estos 

significados la investigación evaluará los conocimientos vertidos a través de 

los diferentes mensajes y contenido de la exposición y cómo ha sido la 

apropiación del mensaje entre el joven y su realidad que depende mucho por 

su realidad social y económica.  

Por otra parte, se investigarán tres momentos de la exposición: a. 

identificar cuáles son los conocimientos que tienen los jóvenes sobre la Ruta 

del migrante de El Salvador a Estados Unidos; b. conocer las percepciones 

que tienen los jóvenes luego de ver la exposición itinerante “La Carta del 

Norte”, y c. determinar si la información brindada a través de la exposición 

itinerante es una herramienta educativa adecuada para influir de alguna 

forma en la percepción sobre la migración.  
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación surgió de la necesidad de evaluar la primera 

exposición itinerante en el tema de migración realizada por el Museo la 

Palabra y la Imagen (MUPI). Esta evaluación se enmarca en uno de los 

resultados en el área de formación y capacitación del Proyecto Desarrollo 

Humano y Migraciones ejecutado por la Universidad Centroamericana “José 

Simeón Cañas” (UCA) bajo la coordinación del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

A través de los resultados de la evaluación se podrán tomar decisiones 

sobre qué elementos han sido adecuados para la formación de los jóvenes, la 

forma en cómo los jóvenes ven y viven la migración y cuáles son los sueños 

y aspiraciones de los jóvenes en relación a su desarrollo profesional y 

personal entorno a las familias transnacionales.  

La evaluación se realizó con la participación de los estudiantes de los 

centros escolares: España, San Salvador, Centro Escolar Morelia,  Santiago 

Nonualco, La Paz; y los centros escolares: Dr. Humberto Quinteros, 

Napoleón Ríos, Dr. Carlos Antonio Herrera Rebollo y el Centro Escolar 

Instituto Nacional de Santa Ana.  

1.2 ALCANCE 

La exposición “La Carta del Norte, una historia de migración” tuvo 

presencia en diversos centros escolares: Santa Tecla, Zaragoza, San Marcos, 

Santa Ana, San Salvador, Ciudad Arce y Chalatenango. Esto proporcionó  la 

oportunidad para que participaran más de sesenta y cuatro centros 

educativos (Ver anexo 2) de los diferentes municipios antes mencionados.  

En el Museo Municipal Tecleño, Santa Tecla se instaló la exposición 

“La Carta del Norte una historia de Migración del 26 de junio hasta el 31 de 

julio, tuvo una asistencia de ciento noventa y cinco (195) estudiantes (Ver 

anexo 2). Este espacio permitió la visita de diversos centros escolares (Santa 

Tecla, Santiago Nonualco, San Marcos, Zaragoza) En un segundo momento 

la exposición inició las visitas en diferentes centros escolares: el cantón San 
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Andrés, donde  asistieron ocho centros educativos y la participación de 640 

estudiantes (Ver anexo 1) que tuvieron la oportunidad de ver y reflexionar 

sobre la Ruta del migrante.  

Luego, se visitaron en San Salvador: el Centro Escolar España donde 

estuvo cuatro días la exposición disponible para todas las alumnas y 

docentes del centro educativo. Una tercera exposición fue Chalatenango y la 

cuarta visita en Santa Ana, en el marco del Día de la Cultura.  

Durante la itinerancia una de las copias se mantuvo en el MUTE y 

esto permitió que simultáneamente otros centros escolares pudieran ver la 

exposición.  

Para lograr obtener una muestra representativa sobre las impresiones 

de los y las jóvenes en la evaluación se seleccionaron  seis centros escolares 

que visitaron la exposición: Centro escolar España, Centro escolar Morelia, 

Santiago Nonualco y los Centros escolares: C.E. Napoleón Ríos, C.E. Dr. 

Humberto Quinteros, C.E. Carlos Antonio Herrera Rebollo y por el Instituto 

Nacional de Santa Ana (INSA), de Santa Ana.  

Este proyecto de acercamiento a los estudiantes un tema que forma 

parte de la vida de muchos jóvenes tanto para el MUPI como para la UCA y 

el PNUD lograron coordinar la selección del concepto, las imágenes, el 

público y otros elementos que permitieron una producción en conjunto, 

creando nuevas sinergias de trabajo y nuevas experiencias en proyectos 

educativos.  

Esta investigación permitió evaluar las fortalezas de la exposición y 

mejorar aquellas debilidades que sean identificadas para lograr llegar a los 

públicos de mejor forma. También se espera que a raíz de esta evaluación 

otras organizaciones puedan continuar el proyecto de informar y 

concientizar a los y las jóvenes para evitar la migración indocumentada.  
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1.3  LA IDENTIDAD, UNA DEFINICIÓN QUE VA MÁS ALLÁ DEL PAÍS DE DONDE SE VIVE 

 

La identidad está ligada a la historia y al 
patrimonio cultural. La identidad cultural 
no existe sin la memoria, sin la capacidad 

de reconocer el pasado, sin elementos 
simbólicos o referentes que le son propios y 
que ayudan a construir el futuro. 

 (Molano, pág. 74) 

 

El primer concepto que se aborda en esta investigación es sobre la 

identidad. Desde esta definición se realiza un primer mapeo sobre la 

configuración de la identidad de los jóvenes salvadoreños que residen en El 

Salvador.  

Es importante tomar en cuenta este concepto porque el adolescente 

construye su identidad en esta etapa de la vida y todos los factores que 

inciden en ella, desde lo que ven por televisión, la incidencia familiar en el 

tema migratorio hasta la configuración de su futuro. Es en este momento 

cuando empieza a crear su plan de vida, cómo lo va a realizar y qué necesita 

para cumplirlo. Por otra parte, es importante tomar en cuenta la identidad 

al momento de describir a un joven que tiene como una de sus 

características hijo/hija de padres migrantes; esto vuelve su personalidad, 

comportamiento y entorno totalmente diferente a aquellos jóvenes que viven 

con su familia nuclear dentro del mismo hogar.  

¿Una identidad puede transformarse al migrar? Según George Yúdice 

en su texto “¿Una o varias identidades? Cultura, globalización y 

migraciones” menciona que “el concepto de la diáspora…procura dar cuenta 

de la articulación de los pueblos… en una serie de prácticas que constituyen 

la base de una identidad coproducida a distancia, debido no solo ni 

primordialmente a una matriz originaria común (la patria), sino a las 

diversas maneras de imaginarla” (Yúdice, 2005), y este es uno de los 

imaginarios que a través de la evaluación en el tema migratorio se desea 

conocer, cuáles son los imaginarios que tienen los jóvenes en el deseo de 

migrar, cuál es el mapa que sus familiares presentan y cómo es la relación 
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de las familias transnacionales con sus familiares que están en el país de 

origen.  Para todo individuo o grupo la identidad es parte fundamental para 

desarrollarse en una comunidad a través de una construcción social que 

permite tanto identificar, diferenciar y crear grupos de acuerdo a la afinidad 

o situación social. Es importante decir que “la identificación, se reitera en el 

intento de re-articular la relación entre sujetos y prácticas discursivas” (Hall 

& Gay, 2003, pág. 15), esto vuelve a los jóvenes adaptar tanto su 

comportamiento como los intereses, gustos y acciones. Esta identidad 

siempre está en un proceso de construcción nunca termina de definirse y 

eso es lo que ha permitido tener más espacios de reflexión sobre la identidad 

salvadoreña. Por otra parte, Hall & Gay (2003) mencionan que el concepto 

de identificación acepta que las identidades nunca se unifican y, en los 

tiempos de la modernidad tardía, están cada vez más fragmentadas y 

fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras a 

través de discursos, prácticas y posiciones diferentes” (pág. 17). Ante esta 

definición, Huezo-Mixco menciona que El Salvador del siglo XXI está 

viviendo una mutación que requiere de nuevas formas de representación 

colectiva capaces de delinear la diversidad de identidades que han emergido 

(2010, pág. 52). Estas identidades pueden formase por medios externos 

como la televisión, la pobreza, la exclusión social y el desarrollo profesional, 

factores que inciden en la construcción de la identidad.  

Stuart Hall (2003) define a la identidad como el punto de encuentro, el 

punto de sutura, entre, por un lado, los discursos y prácticas que intentan 

interpelarnos, hablarnos o ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales 

de discursos particulares y, por otro, los procesos que producen 

subjetividades, que nos construyen como sujetos susceptibles de decisión” 

(Hall & Gay, pág. 20); a través de la definición que propone Hall se concibe 

que aquellos espacios de encuentro están influenciados tanto por discursos 

que los jóvenes pueden ir construyendo a través de sus prácticas y procesos 

personales de aprendizaje y que producen subjetividades tanto por su 

entorno, la influencia de la familia (que está en el país y la que está fuera del 

país); como menciona Yúdice “las migraciones responden a empujes y 
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atracciones, sobre todo de tipo económico. En las últimas dos décadas, sin 

embargo, se ha reconocido que otros factores condicionan la migración, 

entre los que figuran la creación de redes transnacionales”. Se puede decir 

que la concepción de identidad es amplia y es afectada por diversos procesos 

de socialización, esto podría influir en la lectura e interpretación y 

apropiación del mensaje que deje la exposición itinerante.  

Debido a que los jóvenes, y en particular aquellos que sus padres 

están en una situación de migración irregular, tendrán más influencia en la 

modificación de su identidad ya que algunos procesos o cambios en los que 

puede participar una persona, por ejemplo cambiar de residencia, 

comunidad, país, centro escolar, cambios dentro del ambiente familiar, 

entre otros.  Para la autora Olga Lucía Molano, en su texto “Identidad 

cultural un proceso que evoluciona”, define que en los estudios 

antropológicos y sociológicos, la identidad surge por diferenciación y como 

reafirmación frente al otro. Aunque el concepto de identidad trascienda las 

fronteras (como en el caso de los emigrantes), el origen de este concepto se 

encuentra con frecuencia vinculado a un territorio (Molano, s/f). Para los 

jóvenes pensar en identidad es mirar hacia su grupo familiar, hacia la 

comunidad a la que pertenecen es ir logrando una identificación local, con el 

fin de distinguirse del otro. El Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) menciona que “la identidad salvadoreña fue un producto 

relativamente tardío. En El Salvador, la configuración del Estado-nación ha 

sido más un sinuoso proyecto político que una narrativa cultural 

compartida (PNUD 2003). Es necesario reconocer el carácter construido de 

la identidad salvadoreña como un proceso continuo de construcción, 

rupturas y transformaciones.” (PNUD, 2007, pág. 21).  

  

Por otra parte, menciona el PNUD que a partir de las transformaciones 

y el impacto que ha tenido el  tema de la migración se produjo el Informe de 

Desarrollo Humano 2005, en ese documento se analizan las perspectivas de 

las transformaciones producidas por las migraciones y la construcción de 

un nuevo nosotros (Huezo-Mixco, 2010); y esta identificación del nosotros 
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puede verse influenciada desde la perspectiva de las remesas ya que éstas 

“cambian el rostro de una localidad y crean un nueva marca, una nueva 

seña de identidad. Los que viven en los municipios con mayor población 

migrante saben dónde está la línea divisoria entre el nosotros y los otros, y 

ahí se colocan” (Yúdice, 2005, pág. 114). Al iniciar ese proceso de 

construcción se empieza a detectar la influencia de las culturas extranjeras: 

alimento, vestuario, dinámicas de recreación, construcción de imaginarios, 

hombres exitosos. Hay otras formas de definir la identidad y es desde las 

“manifestaciones culturales” para Molano éstas expresan con mayor 

intensidad las muestras de sentido de identidad, hecho que las diferencia de 

otras actividades que son parte común de la vida cotidiana. Por ejemplo, 

manifestaciones como la fiesta, el ritual de las procesiones, la música, la 

danza.  

 

Las manifestaciones son características principales de la identidad de 

los migrantes en el extranjero y es por eso que actualmente hay una 

creciente identificación con las costumbres populares de su país de origen 

(Molano, s/f). Stuart Hall (2003) menciona que los individuos se constituyen 

como sujetos por medio de la formación discursiva, un proceso de sujeción 

en el cual, el individuo es identificado como sujeto de esa formación en una 

estructura de desconocimiento, y presentado así como la fuente de los 

significados de los cuales es un efecto (Hall & Gay, 2003, pág. 23). Estos 

nuevos grupos que se van conformando en la sociedad van adquiriendo 

nombre, reconocimiento en la sociedad y representación en sus 

comunidades de origen, en el caso de los migrantes, menciona Huezo-Mixco, 

constituyen ahora un nuevo sujeto social, político y cultural. Se reúnen, 

además, en comunidades con especificidades reconocibles tanto en El 

Salvador como en EEUU, Canadá, Australia, Suecia o Italia (2010, pág. 53), 

actualmente, las comunidades de migrantes en el extranjero son fuente de 

recursos económicos para actividades de desarrollo cultural, social y 

educativo de sus comunidades de origen.  
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El PNUD menciona que las migraciones y sus efectos culturales están 

construyendo una doble ciudadanía cultural, la de origen y la adquirida, 

que no son una simple adición sino que se expresan mediante fusiones y 

dan lugar a otras identidades difícilmente clasificables desde las miradas 

académicas o estatales convencionales. (PNUD, 2007, pág. 81). Este enfoque 

visualiza las transformaciones sociales que pueden darse dentro de una 

comunidad y cómo pueden verse influenciadas por factores que inciden 

externamente o internamente: la migración y la composición familiar, las 

nuevas tecnologías de la comunicación las brechas digitales, el desarrollo 

comunitario desigual. Por ejemplo, en las ciudades de los Estados Unidos, 

Canadá, Suecia y Australia muchos salvadoreños están “poniendo en 

escena” su identidad  (Canclini N. G., 2010) a través del trabajo, las 

muestras culturales, las luchas sociales, entre otros. Además, “buscan 

formas de expresarla y vivirla en el mundo con su familia o grupos, leen 

noticias, celebran sus tradiciones religiosas o cívicas, y consumen la comida 

que les hace “sentir” salvadoreños, proyectándola hacia su entorno” (PNUD, 

2007, pág. 28). 

 

 Según la investigación “El Salvador 1989-2009. Estudios sobre 

migración y salvadoreños en Estados Unidos desde las categorías de 

Segundo Montes” identifica que residen en Estados Unidos 1,591,640 

salvadoreños y salvadoreñas esto corresponde al 25.99% de la población 

nacional de El Salvador. (Ruiz, 2010, pág. 12) 

 

Ruiz (2010) determinó que actualmente “uno de cada cuatro 

salvadoreños se encuentran viviendo en el principal país receptor de 

emigrantes de El Salvador” (pág. 13), como resultado al alto nivel de 

migración de El Salvador hacia Estados Unidos, en el 2007, El Salvador se 

identifica como el cuarto país más representativo de las comunidades 

latinas, con una representación de 1,473,482  salvadoreños, esto es un 

3.2% del total de personas de origen latino; los tres primeros son Cuba, 

México y República Dominicana (Ruiz, 2010, pág. 13).  
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Estas cifras permiten visualizar el impacto de la migración en las 

comunidades salvadoreñas de El Salvador y más en el imaginario y visión de 

desarrollo que se van formando los jóvenes al verse con nuevas perspectivas 

de oportunidades, espacios de crecimiento y socialización; factores que  van 

construyendo y transformando su realidad y la identidad.  

Huezo-Mixco menciona hace referencia desde una perspectiva cultural 

de cómo incide la diáspora en la relación de las familias transnacionales “la 

diáspora no es simplemente una réplica en pequeño de su país de origen. 

Es, más bien, otra entidad salvadoreña que se mezcla y cruza con otras 

entidades en los espacios políticos y culturales en los cuales radica. La 

nostalgia, el arte, los medios masivos – la cultura – se convierten en formas 

de aproximación a sus países de origen” (Huezo-Mixco, 2010, pág. 53).  

 

1.4  LA MIGRACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DEL JOVEN SALVADOREÑO 

“¡Para qué voy a prepararme si en el futuro…si ahora estamos mal, vamos a 
seguir peor! Entonces podemos decir: ¿para qué me quiero preparar si cuando salga 

no va a haber nada, no va a haber oportunidades? (…) Por eso es que se dio tanta 
migración, porque la gente no halla…no hay trabajos, no hay oportunidades, los 

jóvenes se frustran su futuro y se van” (Grupo Focal Oriente, participante hombre)!” 
Benítez 2011. pág. 9 

La realidad a la que se enfrentan muchos jóvenes salvadoreños y 

salvadoreñas es buscar la mejoría económica de la familia y si la única 

forma es encontrarla fuera del territorio salvadoreño lo planifica desde la 

adolescencia hasta lograr la edad que les permita salir del hogar. 

Los jóvenes tiene un referente hacia adónde quisieran viajar. Ellos ven 

algunos estados de Estados Unidos como espacios potenciales para migrar y 

esto porque  tienen familiares en esos Estados o porque consideran que 

tienen alto nivel de fuente de trabajo. En el 2010 se realizó la actualización 

de las cifras de los estados más saturados con población salvadoreña, se 

identificaron: California: 586,240 habitantes, Texas 240,755; V-M-DC1: 

222,6684, Nueva York: 127,633; Florida: 58,948; Nueva Jersey: 51,195; 

Massachusetts 41,338; Norte de California: 39,055; Nevada 31,465 y 

                                                           
1
 Virginia, Maryland y District of Columbia.  
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Georgia: 30,073 habitantes. (Ruiz, 2010). Esta información permite mapear 

la ubicación de los salvadoreños y adónde han radicado como fuerza laboral 

y aporte económico para sus familiares en el país de origen. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) concibe 

que a “los migrantes se les representa como “héroes”. Héroes, porque se 

embarcaron en un viaje arriesgado y porque sus aportes económicos dan 

estabilidad macroeconómica al país, mayor movilidad social y hasta un 

renacimiento de los valores cívicos, en especial en sus lugares de origen”. 

(PNUD, 2007).  

La visión de “héroes” puede que sea compartida por los jóvenes; y sea 

una percepción sobre la migración irregular, pero partir de las experiencias 

adquiridas por la historia oral transmitida por sus familiares, por la 

televisión o el Internet puede que sea reforzada o diferente.   

Según el Rango de edades para la aplicación de políticas de estado de 

adolescencia y juventud el joven salvadoreño entre su etapa de adolescencia 

y juventud comprende de los 7 a 18 años (Pérez, 2007, pág. 92). En el caso 

de Centroamérica hay una mezcla de parámetros de edades que ubican a la 

juventud, esta variación podría ser uno de los factores que limitan la 

creación de una visión regional y la conformación de políticas públicas 

nacionales y centroamericanas que mejoren el estado de vida de los jóvenes. 

Por otra parte, se visualiza el tema de la penalización en el tema de la 

delincuencia, entre menor es el rango de considerarlo joven es conveniente 

para la penalización para los infractores de la ley.  Por otra parte, de 

acuerdo al número de años de una persona, se considera joven en 

Guatemala de los 15 a 25 años; en Costa Rica 12 a 35 años, en Nicaragua 

de 18 a 30 años y Honduras menores de 25 años (Pérez, 2007, pág. 92).  

 

 En El Salvador, a raíz de los cambios que se han producido en las 

estructuras familiares a consecuencia de la migración (interna-externa), se 

inicia un proceso de desintegración familiar y es una forma de involucrar a 
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otros de la responsabilidad del cuido y educación de los hijos, ante esto  

menciona Huezo-Mixco, (2010):  

“Se observó que estos nuevos patrones familiares surgen de la 

ruptura en la estructura: padre-madre-hijos, ya que no se les 

da un trasladado del don de mando ante los hijos, quienes no 

reconocen a la nueva autoridad (abuelas, madres, tías/tíos)” 

(pág. 57). 

Como menciona la investigación “Identidades, prácticas y expectativas 

juveniles: al inicio del siglo XXI” FLACSO El Salvador, (2011)  “los jóvenes 

son un grupo que tiene una perspectiva y visión sobre la realidad del país” 

(Benítez, 2011, pág. 20). Los jóvenes construyen su identidad y los 

conocimientos sobre la realidad en la que viven la van adquiriendo y 

adaptando de acuerdo a sus experiencias. La investigación de FLACSO 

consultó a los jóvenes salvadoreños ¿Cómo crees que será el futuro del país 

en cinco años? el porcentaje más alto de respuestas se inclina por una 

apuesta pesimista: 35% mejor, 21% igual y 41% peor. El 3% no lo sabe. 

(Benítez, 2011, pág. 20) 

Para el investigador José Luis Benítez (2011) 

“estos resultados no parecen modificarse al observar variables 
como sexo, edad, zona de residencia y estado civil. Sin embargo, 
sí se identifican diferencias en la percepción del futuro de 
acuerdo a los estratos socioeconómicos urbanos, en donde a 
mayor nivel de ingresos económicos hay una percepción más 
optimista sobre el futuro del país. En términos similares, al 
evaluar las respuestas de acuerdo al nivel de educación, a 
medida que las personas tienen un nivel educativo mayor 
aumenta la percepción que el futuro será mejor que el presente, y 
al mismo tiempo disminuye el porcentaje de jóvenes que piensan 

que el futuro será peor.” Pág.21. 

 

Una persona joven puede decirse que tiene un mundo complejo al 

frente. Al definirse en una postura social, familiar, política, educacional y en 

otras formas le hará participar en la sociedad. Para la antropóloga e 

investigadora Rossana Reguillo las “migraciones también han propiciado el 
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surgimiento de subculturas juveniles con sus propios imaginarios, prácticas 

sociales e identidades, que se distinguen por su vestimenta y preferencias  

musicales, pero también por la estigmatización social de la que son objetos” 

Reguillo citada en Huezo-Mixco 2010 (pág. 56). Estas subculturas pueden 

ser positivas o negativas, en muchas ocasiones se convierten en causas en 

el aumento de la violencia y algunos especialistas identifican a los jóvenes 

trabajando en las principales manifestaciones de violencia en el país como el 

crimen organizado, la violencia de los jóvenes pertenecientes a pandillas y la 

delincuencia común (en muchos casos las fronteras son difusas). (Ruiz, 

2010, pág. 28)  

 

Uno de los factores que inciden en la construcción de la identidad de 

un joven es el sentir que tiene en sí mismo la esperanza de su familia,  

siente que en un futuro debe proveer, proteger y apoyar en el hogar; cuando 

esto no sucede es catalogado y estereotipado, por otra parte, hay una la 

lucha constante de su participación en el grupo familiar y eso lo vuelve un 

sujeto activo; un joven siempre buscará ser tomado en cuenta, sentirse 

visibilizado, incluido y a través del reconocimiento del grupo es una forma 

de participación ciudadana. De hecho, esta es una hipótesis que propone 

Reguillo cuando afirma que “para la mayoría de los jóvenes, la ciudadanía se 

define en la práctica, se trata de una concepción activa que se define en el 

hacer: “si estudio o trabajo (en lo que sea), hago una revista cultural o toco 

en un grupo, soy ciudadano”(Reguillo 2010 citada en Benítez, 2011, pág. 7). 

 

En la búsqueda de una construcción social menciona Benítez en su 

estudio:  

“la motivación de participar en una organización para hacer amigos 
y amigas es muy consistente con la búsqueda espacios de 
socialización, y el establecimiento de relaciones afectivo-sexuales 
entre los jóvenes. Aunque para algunos jóvenes de determinados 
sectores socioeconómicos del país, como se ha indicado en otra 
parte del estudio, las redes sociales que posibilita el Internet se 
constituyen en un nuevo espacio social para conocer gente y 
establecer relaciones interpersonales”. (2011, pág. 7). 
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Es aquí donde estas relaciones interpersonales, la participación en 

espacios públicos y virtuales inciden en algunos factores de los jóvenes; esto 

lo menciona la investigadora Amparo Marroquín (2011) al decir que:          

Mucho se ha hablado de los jóvenes y su futuro, sus 
esperanzas y sus dolores. Pocos estudios existen en el país que 
se detengan en los jóvenes como consumidores, en las 
estéticas que se producen y en la manera como se sitúan 
frente a los discursos que los grandes medios de comunicación 
proponen. ¿Los jóvenes son manipulados por los medios o más 
bien ellos, desde sus nuevos conocimientos instrumentalizan y 
ponen a su servicio las tecnologías de la información y la 
comunicación? (Marroquín, 2011). 

Benítez consultó a los jóvenes ¿Cómo identifican la realidad del país, 

con respecto a su entorno y los problemas que tienen frente a ustedes?, el 

resultado a la pregunta fue “la visión que los jóvenes tienen sobre los 

principales problemas del país identifican en orden de importancia los 

siguientes problemas de El Salvador: la pobreza, 40%;  la situación de 

inseguridad y violencia, 27%; la falta de trabajo 10%, corrupción: 7% y 

conflictos políticos 5%; otros 11%. (Benítez, 2011, pág. 19). 

Los jóvenes, en un alto porcentaje, no tienen duda en poner el tema de 

la pobreza en el primer lugar de los principales problemas del país.  En este 

contexto, el Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2010 elaborado 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) plantea la 

problemática de la medición de la pobreza en El Salvador y la necesidad de 

implementar un nuevo modelo de desarrollo. Pero si queremos saber el nivel 

de pobreza de El Salvador, “de acuerdo con la forma que actualmente se 

mide la pobreza en el país, alrededor de 4 de cada 10 hogares salvadoreños 

son pobres” (PNUD, 2010, pág. 57). Por lo tanto, un poco menos de la mitad 

de los hogares son considerados como pobres, pero evidentemente es un 

problema crucial de la realidad salvadoreña. Asimismo, este informe 

subraya que los desafíos de medición y reducción de la pobreza están 

estrechamente vinculados con el modelo de desarrollo que en el país se ha 

promovido desde las políticas públicas del Estado. (PNUD, 2010, pág. 57).  
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Por otra parte los jóvenes son parte de la producción mediática. Para 

ellos hay una diversidad de mensajes que son transmitidos por la televisión, 

radios, medios escritos, a través de la Web y por otros medios de 

comunicación. Para la investigadora Marroquín (2011) un primer elemento  

que debe tomarse en cuenta como principal transmisor de mensajes es la 

televisión como protagonista del tiempo libre de los jóvenes. La encuesta 

nacional de juventud de 2005 (Secretaría de la Juventud, 2005) señala que 

el 42.9% de los jóvenes ve televisión en su tiempo libre, seguida por un 

41.9% que escucha música y un 40.3% que practica deportes. 

La encuesta nacional de juventud que el Instituto de Opinión 
Pública llevó a cabo en 2007 (IUDOP, 2007, boletín) muestra que 
seis de cada diez jóvenes de hecho se informan del acontecer 
noticioso del país a través de la televisión, aunque como una 
actividad de tiempo libre aparece en un lejano segundo lugar 
(13.7%), frente a los deportes (43.4%). Otro elemento clave de 
este trabajo es que señala que un 39.5% de los jóvenes manifestó 
tener algo o mucha confianza en los medios de comunicación, 
solo las iglesias (católica y evangélica) y la Procuraduría de 
Derechos Humanos, aparecen como instituciones de mayor 
credibilidad que los medios. De hecho, el informe del Diálogo 
Nacional por la Cultura presentado en 2007 muestra que de cada 
diez personas que ven televisión en El Salvador, el 55% de ellas 
son jóvenes de entre 18 y 24 años (Tenorio, 2007 citada en 
Marroquín, 2011, pág. 4) 

El porcentaje de mensajes que reciben los jóvenes a través de los 

diversos medios de comunicación pueden generar una connotación sobre la 

realidad del país y crear sus propias conclusiones sobre realidades que les 

afectan dentro de su comunidad: por ejemplo la violencia, familia, seguridad 

entre otros temas. Es aquí donde el tema de la migración también puede ser 

una nueva incorporación a sus problemáticas sociales “los jóvenes 

salvadoreños, por ejemplo, son más susceptibles a sufrir separaciones de 

familia e el proceso de migración: primero migra uno de los padres y luego, 

cuando los niños ya llevan años siendo criados por sus abuelas o tías, se los 

separa nuevamente para mandarlos a reunirse con sus padres” (Yúdice, 

2005, pág. 110) o al contrario pueden encontrar salida a sus problemas.  
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Es importante identificar cuáles son las actividades que debe realizar 

cada joven dentro de la comunidad, cómo se reproducen los sentidos y 

finalmente cómo  interpretar lo que los mensajes les dejan a este grupo 

social, por ejemplo: 

Un lector interesado puede ver cómo los jóvenes reproducen 
muchos de los discursos y de las imágenes que los medios de 
comunicación han construido sobre sí mismos, esto es lo que los 
estudiosos han llamado complicidad, pero al mismo tiempo, y 
esto es clave, los medios de comunicación no tienen el control 
total sobre sus audiencias, hay también una cierta distancia, una 
voluntad de escoger, que llevará a algunos investigadores incluso 
a cuestionar la categoría “audiencia”, señalando que el consumo 
de hoy día implica una diversidad tan grande, que las y los 
jóvenes resisten casi cualquier clasificación posible. Sin embargo, 
en el caso de la muestra estudiada, es posible encontrar ciertas 

constantes. (Marroquín, 2011, pág. 8) 

El tema migratorio es un nuevo debate que entra en la realidad social 

de los jóvenes. Es un fenómeno social que en la actualidad llega a generar 

una identidad juvenil y una reacción –acción ante nuevas formas de 

comprensión de los mensajes, la sociabilidad con la comunidad, la 

interacción con la familia.  

En la investigación “La comunicación transnacional en las e-familias 

migrantes”, el investigador José Luis Benítez (2011) hace referencia sobre el 

uso de las tecnologías de la comunicación en las familias transnacionales, y 

cómo los jóvenes se comunican con sus familiares.  

Benítez destaca que el acceso a Internet es uno de los principales 

factores de comunicación, el uso del celular y las líneas telefónica fija son 

otros. Además, los lugares desde donde tienen acceso a Internet las 

personas, menciona que  “el primer lugar lo ocupan los ciber cafés 

(pagados), seguido del acceso desde el hogar, desde el trabajo y desde el 

centro educativo” (Benítez, La comunicación transnacional de las e-familias 

migrantes, 2011, pág. 27).   
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La siguiente tabla muestra el uso del internet por lugar y sexo 

incluida en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2009. 

(Benítez, 2011) 

Tabla 1. Población de 10 años y más, por sexo, según lugar donde utilizó el servicio de Internet. Fuente: 

Ministerio de Economía, Dirección de Estadísticas y Censo. Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 

2009.
2
 

 

Lugar donde utilizó el servicio de Internet Sexo  

Masculino 

Sexo Femenino Total 

Ciber café (pagado) 127,438 136,417 263,855 

Hogar 109,610 100,430 210,040 

Trabajo 33,277 24,984 58,261 

Centro educativo 24,529 31,902 56,431 

Otros 803 1,168 1,971 

Infocentros  (pagado) 686 22 708 

Establecimiento de acceso gratis 336 50 386 

Total 301,810 299,237 601,047 

 

Estas estadísticas permiten identificar los espacios de comunicación 

que utilizan las personas para comunicarse con sus familiares, en el caso de  

los jóvenes también se puede mencionar que utilizan estos espacios de otra 

forma: diversión, entretenimiento y educación.  

Benítez (2011) clasifica diferentes niveles de comunicación que puede 

tener una persona que se encuentra en otro lugar de donde suceden los 

hechos o está lejos del receptor del mensaje. Estos niveles se toman en 

cuenta para esta investigación para luego determinar cuáles son retomados 

por la exposición.  

El primero, el nivel de co-presencia puede incluirse los medios 
locales y étnicos (periódicos, revistas, programas locales de radio y 
televisión). Segundo, el nivel de comunicación transnacional 
puede abarcar tanto la recepción de algunos medios de 
comunicación transnacional como el uso de las TIC (programas de 
radio y televisión para la diáspora, sitios de Internet de grupos 
migrantes del mismo país o ciudad, y otras tecnologías de 
comunicación como: teléfono celular, videos producidos en casa o 
“videocartas”, videoconferencias, entre otros).  El  tercero es definido 
como el nivel de las interacciones cuasi-mediadas que implican 

                                                           
2
 Fuente: La comunicación transnacional de las e-familias migrantes (2011) 



26 
 

las comunicaciones y representaciones simbólicas, mensajes y 
discursos que se articulan con los medios de comunicación y las 
industrias culturales globales (comunicaciones satelitales, televisión 
de alta definición e interactivas, cine, radio digital, redes sociales, 

entre otros).  

Es importante recalcar que para los jóvenes el tema de familia es una 

visión de futuro, lo importante para algunos jóvenes es poder dar un aporte 

económico y ser parte de las responsabilidades dentro de la familia. Destacar 

el concepto de familias transnacionales ayuda a comprender el tema de 

liderazgo en el hogar, las formas de comunicación e interpretación de su 

realidad y su relación con la migración.  

Herrera (2001) citado en Benítez 2011 sostiene que las familias 

transnacionales mantienen una serie de relaciones y prácticas de 

intercambio más allá de los límites de las fronteras nacionales.  En términos 

similares, Solé y Parella (2006) plantean que: 

“El concepto de “familia transnacional” define la situación de 
aquellas familias cuyos miembros viven una parte o la mayor parte 
del tiempo separados a través de fronteras nacionales, siendo 
capaces de crear vínculos que provocan que sus miembros se 
sientan parte de una unidad y perciban su bienestar desde una 

dimensión colectiva, a pesar de la distancia física”. (p.7) 

Benítez menciona que “la familia transnacional no se define 

primordialmente por la proximidad geográfica sino por las redes de 

relaciones, las prácticas y sentimientos de identidad colectiva, y los espacios 

de reproducción social que se dinamizan en el espacio social transnacional” 

(Benítez, 2011)  

En función a esta investigación las familias de los entrevistados en 

esta investigación se pueden clasificar como familias transnacionales ya que 

se han consolidado desde la lejanía geográfica, pero han logrado, de alguna 

manera, mantener la comunicación, atención y relación familiar. Es 

importante mencionar que las familias transnacionales no han nacido por el 

deseo de estar separadas, sino por la búsqueda de un mejor porvenir, así lo 

menciona Laura Ruiz, al mencionar algunas de las motivaciones que las 

personas tienen para decidir migrar son 
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“en búsqueda de un mejor porvenir, ya que la situación económica y 
política dentro del territorio nacional carece de las condiciones 
mínimas para que sus habitantes puedan aspirar a una vida digna.” 

(pág. 39).  

Los jóvenes conocen y viven este deseo desde su adolescencia y creen que al 

migrar a otro país pueden mejorar su vida, así lo afirma Ruiz en su investigación 

“algunas de las razones son adquirir mejores oportunidades de trabajo, de 

desarrollarse personal y profesionalmente, así como obtener condiciones de vida 

de calidad” (2010, pág. 39). 
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1.5 EXPOSICIÓN ITINERANTE UN ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN: PÚBLICO, IMÁGENES Y 

SIGNIFICADOS 

Los museos evolucionarán en la medida en que lo haga 
la mentalidad de sus profesionales, por lo que el 
estudio de (sus) creencias (la identificación del guión 
con la narrativa lineal y el recorrido único es una de 

ellas, la concepción fiscalista de la observación es otra, 
a mayor cantidad de público mayor éxito cognitivo de 
la exposición, tal vez una tercera,) se convierte así en 
una fundamental herramienta para el cambio  
(Pol y Asensio en Cousillas, 2010) 

 

Cuando se piensa la palabra museo se viene a la mente la idea de “un 

edificio, monumentos o modestas construcciones que se observan en las 

pequeñas o grandes ciudades, guardan y difunden la cultura local y 

universal”. (Jaramillo, 2005, pág. 10). En el caso de esta investigación, el 

museo va más allá de un edificio, se presenta un nuevo concepto de museo: 

exposiciones itinerantes. Carlos Henríquez Consalvi, Director del Museo de la 

Palabra y la Imagen define el concepto de museo itinerante como “la 

búsqueda del público en su lugar de origen, llevar a las comunidades 

elementos de historia y de cultura, es buscar al público, precisamente para 

consolidar o alimentar una cultura de visita a  expresiones culturales” 

(Consalvi, págs. 2, Comunicación personal, 25 de mayo).  

También se define al museo itinerante como “como aquellas 

exposiciones temporales que van a hacer expuestas en lugares distintos y 

están diseñadas para este fin”. (Joan & Núria, 2005, pág. 257) En este tipo 

de exposiciones lo importante es lograr utilizar los diferentes espacios y que 

los medios de comunicación elaborados logren captar la atención de los 

públicos y la interacción con ellos. Para Santacana & Serrat, (2005) la 

realización de una exposición itinerante implica “que la conceptualización, 

diseño y producción de dichas exposiciones deben contener una temática lo 

suficientemente amplia y comprensible para un sector importante del 

público” (pág. 257).  

En el  caso Carlos Henríquez Consalvi (Director del Museo de la 

Palabra y la Imagen-MUPI) ha trabajado desde 1998 en la creación de 
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exposiciones itinerantes y ha logrado consolidarse a través del tiempo con 

diferentes exposiciones. El MUPI nació por la necesidad de resguardar la 

memoria histórica de los diferentes objetos que se habían adquirido sobre la 

guerra, la época de las luchas sociales y la historia indígena. El MUPI tenía 

como objetivo empezar un museo donde  se pudiera “crear una la colección 

de manuscritos, películas, objetos que tenían que ver con luchas sociales en 

el país. Esta es una actividad que inicia en medio de la época de la guerra 

cuando empezamos a guardar las grabaciones de la radio venceremos, 

elementos probatorios y otras cosas más.” Menciona Consalvi (Consalvi, 2011, 

pág. 4).  

 El MUPI ha realizado más de cincuenta exposiciones. Henríquez-

Consalvi señala que es importante hacer llegar el mensaje los jóvenes 

porque muchas veces piensan que “el concepto de museo es algo aburrido, 

es algo serio” (Consalvi, 2011, pág. 4). Para el director del MUPI romper esta 

idea de museo es un reto y presentar una nueva forma de museo con 

nuevos recursos audiovisuales para llegar sobre todo a la población joven 

que es la población que nos interesa más”. (Consalvi, 2011, pág. 4. )  

Además menciona que las exposiciones itinerantes tienen elementos 

esenciales al momento de preparar su concepción y producción del mensaje: 

“Es como nadar contracorriente esto de llevar elementos museográficos a las 

comunidades es saber utilizar mucho el color, un diseño alegre, usar mucho 

la fotografía y siempre mezclado en el tema audiovisual”(Ítem). 

 Para Jaramillo (2005), investigadora de los museos interactivos los 

museos deben tener en cuenta todos los elementos que lleven a un 

aprendizaje: 

Los museos deben transmitir conocimientos de manera lógica y 

racional, debido a sus exposiciones y de los recursos que se 
valen, busca crear las condiciones para que los usuarios sean 

capaces de construir su apropiación. Sin embargo será 

interesante conocer los factores que puedan detonar esos 
procesos de recepción en los visitantes sobre la ciencia dentro 

de este tipo de escenarios que han planteado en sus objetivos 

posibilidades de aprendizaje no escolarizado. (pág. 18).  
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Los museos itinerantes poseen una lógica similar a los museos 

temporales, entendiéndose éstos como: 

Aquellas exposiciones de corta duración, de 3 meses suelen tratar 
temas especiales en el sentido que no forman parte de la 
museografía principal pero se relacionan de algún modo” (Joan & 
Núria, 2005). Las exposiciones itinerantes producen conocimientos, 
sentidos, lógicas, construyen significados y esto a partir de espacios 
cercanos con los receptores, es por ellos que en una exposición 
itinerante “se deben contar con elementos expositivos de fácil 
montaje, desmontaje y adaptación a cualquier espacio que 
obviamente, puede ser distinto en cada lugar de destino de la 

exposición. (Joan & Núria, 2005). 

Es importante tener en cuenta que “la museología pretende transmitir 

ideas y que entiende la exposición como un medio de comunicación que se 

preocupa, primeramente, de la construcción del mensaje por medio de los 

objetos y soportes de significados que trascienden su materialidad” (García, 

1999, pág. 8). “La conceptualización de la exposición como un medio de 

comunicación  es el resultado de un proceso evolutivo e interactivo entre los 

dos referentes que la propia exposición tiene y que ella misma pone en 

comunión.” (García, 1999, pág. 5). Para Consalvi una exposición itinerante 

debe tener “claridad en la exposición del mensaje, claridad y sencillez en la 

transmisión del mensaje”. (Consalvi, 2011). 

Para los autores del libro “Museografía didáctica” mencionan que “la 

planificación deberá considerarse, además de los elementos propios de una 

exposición, un posible circuito de itinerancia los medios de transporte a 

utilizar, los sistemas para transportar objetos y las piezas de exposición.” 

(Joan & Núria, 2005). Para lograr una eficaz exposición deben tomarse en 

cuenta los siguientes factores que intervienen en el diseño y desarrollo del 

mensaje expositivo: 

 

 

 

 



 

¿Qué concepto 
queremos 
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Gráfico 1. Diagrama sobre los factores de evaluación que debe comprender una exposición 

museográfica3.  

 

 

 

 

 

 

 

Este diagrama permite visualizar los factores que deben tomarse en 

cuenta en una evaluación de la exposición. Se identifica el objetivo de la 

exposición, si esta exposición está dirigida a los públicos específicos, en este 

caso a los jóvenes, las técnicas expositivas, el contenido de la exposición, lo 

importante es identificar que esto se 

conceptualización e ir redefiniendo durante su construcción hasta la 

producción. En el caso de la “La Carta del Norte, una historia de migración” 

se realizará un proceso de reflexión para conocer cuál es el mensaje qu

ha dejado la exposición a los jóvenes, además permitirá en próximas 

ediciones de la exposición retoma

jóvenes y cómo se les puede informar mejor. 

Se debe tomar en cuenta que las exposiciones itinerantes cumple

funciones básicas: una función didáctica y de divulgación, intentando que el 

mensaje a transmitir llegue al máximo de personas; la segunda, una función 

de apertura, un museo

organización, difusión y la calid

                                                          
3
 Tomado del libro Museografía didáctica. Pág. 256. 
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Diagrama sobre los factores de evaluación que debe comprender una exposición 

Este diagrama permite visualizar los factores que deben tomarse en 

uación de la exposición. Se identifica el objetivo de la 

exposición, si esta exposición está dirigida a los públicos específicos, en este 

caso a los jóvenes, las técnicas expositivas, el contenido de la exposición, lo 

importante es identificar que esto se cumple desde el momento de realizar la 

conceptualización e ir redefiniendo durante su construcción hasta la 

En el caso de la “La Carta del Norte, una historia de migración” 

se realizará un proceso de reflexión para conocer cuál es el mensaje qu

ha dejado la exposición a los jóvenes, además permitirá en próximas 

ediciones de la exposición retomar cuáles son los mensajes clave

jóvenes y cómo se les puede informar mejor.  

Se debe tomar en cuenta que las exposiciones itinerantes cumple

funciones básicas: una función didáctica y de divulgación, intentando que el 

mensaje a transmitir llegue al máximo de personas; la segunda, una función 

de apertura, un museo más allá de las cuatro paredes. 

organización, difusión y la calidad de una exposición itinerante será

                   
libro Museografía didáctica. Pág. 256. (Joan & Núria, 2005) 

Diagrama sobre los factores de evaluación que debe comprender una exposición 

Este diagrama permite visualizar los factores que deben tomarse en 

uación de la exposición. Se identifica el objetivo de la 

exposición, si esta exposición está dirigida a los públicos específicos, en este 

caso a los jóvenes, las técnicas expositivas, el contenido de la exposición, lo 

cumple desde el momento de realizar la 

conceptualización e ir redefiniendo durante su construcción hasta la 

En el caso de la “La Carta del Norte, una historia de migración” 

se realizará un proceso de reflexión para conocer cuál es el mensaje que le 

ha dejado la exposición a los jóvenes, además permitirá en próximas 

r cuáles son los mensajes clave hacia los 

Se debe tomar en cuenta que las exposiciones itinerantes cumplen dos 

funciones básicas: una función didáctica y de divulgación, intentando que el 

mensaje a transmitir llegue al máximo de personas; la segunda, una función 

más allá de las cuatro paredes. Además, la 

ad de una exposición itinerante serán los 
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tres elementos claves para asegurar una circulación extensa en territorio y 

de calidad en el público. (Joan & Núria, 2005, pág. 257). 

Previo a definir los elementos de una exposición itinerante se 

debe tener en cuenta que: 

Los discursos museográficos, tanto en las colecciones permanentes 
como en las exposiciones temporales, incluyendo la exposiciones 
itinerantes, no pueden ser, en ningún caso, tan extensos y 
profundos (como lo querrían los técnicos especialistas y una parte 
minoritaria de los visitantes) ya que el discurso y los elementos 
informativos que los componen (señalización, cartografía, textos 
explicativos, textos de ampliación de contenidos) realizan el tiempo 
de la visita, dificultan captar y mantener la atención de los 
visitantes y provocan asimismo, una sensación calificada a veces 
como demasiado elitista de las exposiciones. (Carreras & Munilla, 
2005, pág. 155) 

Con respecto a las formas discursivas del museo, se ubican tres 

escenarios en los que se desarrollan las mismas: existe un centro emisor 

que es el museo, seguido de un canal de comunicación que es el mismo 

edificio y las exposiciones de objetos y por último el centro receptor, 

constituido por el visitante. (Jaramillo, 2005, pág. 20) 

Los autores Santacana & Serrat (2005), mencionan que las 

exposiciones itinerantes acostumbran  a tener buena acogida por parte de 

los visitantes que, de forma regular no asisten a exposiciones, pero que al 

acercarse, dicha exposición a su alcance, consideran una buena 

oportunidad para conocer determinadas temáticas. (pág. 257). Por otra 

parte, García Blanco (1999) menciona que es importante ver que “la 

valoración e interpretación de los objetos se opera, también, en la manera de 

entender al público visitante” (pág. 8) además, “la condición para que el 

objeto funcione como emisor es que los receptores compartan su contexto 

cultural y dispongan del marco de referencia en relación con el significado 

de los objetos. Así conocemos para qué sirven y cuáles son las 

circunstancias: forman parte de nuestro entorno, comparten significados o 

símbolos y tienen una cultura compartida.” (García, 1999, pág. 72). Es 

importante identificar que la exposición itinerante será presentada a cientos 
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de jóvenes que tienen como principal contexto cultural familias 

desintegradas por la migración. Esta característica nos permitirá reflexionar 

sobre el significado de la migración, el material utilizado y símbolos que son 

compartidos por los jóvenes.  

 

1.6 LA RECEPCIÓN: SIGNOS- MEDIOS Y MENSAJES, SÍMBOLOS DE REFLEXIÓN 

Ni individuos soberanos, ni masas uniformadas. Los estudios 

sobre quienes ven cine en salas, vídeos o televisión, o 
escuchan música en concierto, en radio e Internet 
abandonaron hace años las generalizaciones apocalípticas 
sobre la homogenización del mundo. También la idealización 
romántica que veía en el otro extremo, a cada persona tiene 

una relación única con el arte desde una subjetividad 
incondicionada. (Canclini N. G., 2007) 

 

Cuando se habla de una exposición itinerante se menciona que es un 

medio donde se “producen conocimientos, sentidos, lógicas, construyen 

significados y esto a partir de espacios cercanos con los receptores”. (Joan & 

Núria, 2005). En este último concepto en el cual se aborda el tema de la 

recepción del mensaje, se vuelve un mecanismo de comprensión de cómo se 

recibe el mensaje. Este apartado indicará aquellas categorías que  

permitirán evaluar la exposición itinerante “La Carta del Norte: una historia 

de migración”.  

Para definir el concepto de recepción hay que ver todas las aristas que 

componen esta definición. El primero son los públicos, estos según Canclini 

(2007) “no nacen sino que se hacen, pero de modos distintos” (pág. 23) esto 

puede considerarse cuando menciona que los públicos tienen diferentes 

“corrientes sociológicas” que influyen en la forma de acercarse o alejarse de 

las experiencias. Se definen como principales corrientes sociológicas a: “la 

familia, la escuela, los medios, las empresas culturales comerciales y no 

comerciales”. (Canclini N. G., 2007) 

Estas corrientes sociológicas que menciona Canclini podrían ser 

consideradas como factores principales en el momento de analizar y 
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apropiarse del mensaje que deje el contenido de la exposición a los jóvenes. 

Cada joven podrá interpretar la imagen, el mensaje dependiendo de la 

relación e identificación que tenga con el material.  

Otro elemento de la recepción es el mensaje es analizar este concepto 

desde la perspectiva de la Corriente Efectos de los medios:  

Esta corriente está dirigida especialmente a los medios masivos, 
pero al analizar la cercanía que tiene el mensaje en sí para la 
evaluación de la exposición itinerante, se hace la pregunta ¿Cuál es 
el efecto que este medio de comunicación causa en las audiencias? 
Refiriendo a las audiencias a todos los jóvenes que asistirán a la 
exposición. Y mencionando a la exposición como un medio de 

comunicación. Orozco (1997)  

También se plantea la Corriente de Estudios Culturales y la 

cuestionante de análisis que se realiza a partir de la evaluación de la 

exposición itinerante es:  

¿Cuál es el papel de la cultura en la interacción medio-mensaje-
audiencia? No importa tanto conocer esta relación en sí misma, se 
trata de entender que el proceso de la comunicación es dentro de 
una cultura y ésta es mucho más amplia que la interacción medio-
audiencia o un grupo de la audiencia con un determinado medio o 
un mensaje pero se entiende que esa interacción forma parte de 

una manera cultural. (pág. 57) 

La última corriente que se presenta en este estudio de recepción de la 

exposición itinerante es la “Corriente Análisis de audiencias, este modelo, 

sostiene que: 

El receptor es activo y asume que cualquier análisis de medios no 
se puede dar fuera de una análisis cultural, el objetivo de esta 
corriente es analizar la recepción de los medios de comunicación y 
lo importante es la “interacción entre medio, mensaje, audiencia y el 
producto de esa misma interacción” (Orozco, 1997, pág. 57). 

 

“La Carta del Norte: una historia de migración” es una exposición 

sobre migración que está compuesta de imágenes, cartografía, historia, 

narrativas e información, detrás de estos mensajes hay un grupo de 

asesores y especialistas que han construido el guión y la orientación de la 
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información; desde esta mirada interna de la exposición, se realiza una 

reflexión a través de la propuesta de  Canclini a través de Bourdieu cuándo 

se cuestiona cómo han ido evolucionando los conceptos de productos 

artísticos y que van creando nuevas formas de trabajo que van más allá que 

un producto cultural específico, además, ha logrado identificar que la 

producción cultural no se limite a un grupo social o a un estilo.  

Agrega García Canclini (2010) a esta concepción: “Bourdieu 

consideraba que la definición, la valoración y la compresión del arte se 

realizaban en espacios y circuitos autónomos. Esta independencia y 

autocontención de las prácticas artísticas, que delimitaban quienes tenían 

legitimidad para decir qué es arte, se ha desvanecido”.  Esto lleva a una 

interpretación de la exposición y de los medios a una respuesta que da 

significado a un individuo o grupo social sin que esté fuera de una 

valoración artística y/o dentro de una categorización de la distinción o 

legitimación de otros. 

Actualmente, se realizan exposiciones con fines informativos, 

culturales y cargadas de re significación de sentidos y conocimientos: “La 

importancia dada a las obras y sus procesos de re-significación busca no 

olvidar su sentido parcialmente autónomo al examinarlas como parte de 

procesos sociales y mostrar a la vez que ese sentido no se agota en lo que la 

materialidad de la obra dice”. (Canclini N. G., 2010, pág. 47). 

Esto lleva a plantearse que las obras, en este caso la exposición 

itinerante,  el contenido está enfocado a una temática de información y 

concientización de los peligros que existen en el recorrido hacia Estados 

Unidos de forma indocumentada y todo dirigido a un público específico: 

jóvenes salvadoreños que viven en comunidades con un alto índice de 

migración.  

Henríquez Consalvi comenta que el tema de migración aún es nuevo 

para ellos. A partir de la creación de la exposición “La Carta del Norte, una 

historia de migración” les ha permitido crear un nuevo planteamiento 

metodológico que conlleve a un trabajo más sistematizado y permita dar 
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seguimiento y auge a la Guía didáctica para el maestro llamada “Carta del 

Norte” y a través de ella trabajar el tema de la migración desde una 

perspectiva educativa con alumnos de quinto a octavo grado” (Consalvi, 

2011) 

García Canclini (2007) define este tipo de exposiciones itinerantes en 

“Museos de la Globalización” menciona que la globalización está por 

finalizar y es necesario crear un museo donde se pueda documentar, 

guardar  el patrimonio antes que se agote. ¿Qué coleccionar?  

Los objetos culturales de la globalización no son fáciles de identificar. 
A menudo no se trata de objetos materiales, ni especialmente 
delimitados, sino circuitos o redes comunicacionales… tal vez serían 
puntos de arranque: documentar experiencias, conceptos itinerantes: 
museos ferroviarios, aeronáuticos, de migración y diáspora, 
holocaustos y guerras. Esto permitiría imaginar lo que un museo de 

la globalización podría exponer. (Canclini N. G., 2007, pág. 101) 

 

En un análisis de recepción se deben tomar en cuenta los aspectos 

que conforman la exposición desde la perspectiva de la comunicación 

“la imagen es un recurso que media y mediatiza. Es un signo. Es 
ese contexto la comunicación integra la imagen dentro del proceso 
comunicacional. En ese proceso comunicacional la imagen es una 
señal, que unas veces es identificadora, otras es designadora, otras 

prescriptora y otras evaluadora”. (Vicente González, pág. 15)  

 

Es importante destacar que la exposición itinerante está cargada de 

imágenes, ya que es el medio por el cual transmite los diferentes mensajes. 

La idea central del contenido de la exposición es informar a los jóvenes a 

través de imágenes sobre los riesgos, peligros y consecuencias que existen 

durante el recorrido hacia Estados Unidos a través de una migración 

irregular. Para hacer una evaluación del contenido se debe conocer cómo es 

percibida la imagen y así lo afirma Gonzales al decir que “la imagen afecta a 

la estructura de la comunicación, en concreto a la significación de los 



37 
 

objetos a los contextos y a los significados de los símbolos” (Vicente 

González, s/f).  

La exposición tiene una lógica en la producción inició en la 

conceptualización y éste se estableció en llevar a sus públicos en un 

recorrido desde que se sale del país de origen hasta que llega al destino 

‘soñado’; pero para llegar se presenta una travesía que los jóvenes deben 

conocer e informarse para tomar la decisión de tomarla para sí mismos. 

La producción tiene una perspectiva de análisis que es la “estructura 

de la producción” y otra que es “la estructura institucional, como las rutinas 

de producción, la interferencia de ideologías profesionales e hipótesis sobre 

la audiencia” (Escosteguy, 2008). Estos factores son importantes porque 

permiten plantearse quien coordina, produce y reproduce la exposición. 
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CAPÍTULO 2.  PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

2.1  DESCRIPCIÓN DE LA EXPOSICIÓN “LA CARTA DEL NORTE, UNA HISTORIA DE MIGRACIÓN”  

“La imagen y la palabra son agentes del proceso de 
comunicación y nos llevan a  ‘reproducir’ y a 
‘representar’ la realidad. La apariencia (y la 
realidad) y la temporalidad nos circunda a través 
de la imagen. Por ellos la comunicación y los 
medios de comunicación han usado e 
instrumentalizado la imagen, ya que nos sirve para 
contactar, para relacionar, para seducir. En 
definitiva, produce respuestas.  (Vicente González, 
s/f, pág. 19) 

 

 

Este capítulo tiene como finalidad presentar una propuesta 

metodológica que responda al objetivo de la exposición itinerante “La carta 

de Norte: una historia de migración”. La evaluación está orientada a 

identificar ¿Cuál sería el cambio en el conocimiento de los jóvenes con 

respecto al tema de la migración?, conocer si existen diversos 

planteamientos entorno a la migración y ¿Qué productos visuales han sido 

funcionales para la información e interpretación del mensaje? 

 

Indagar y conocer estos resultados orientará el trabajo a futuro sobre 

el tema de la migración y los mensajes que se producirán hacia los jóvenes. 

Lo que requiere primero es hacer una descripción de cómo se ve y aborda el 

tema de la migración.   

 

La exposición “La Carta del Norte, una historia de migración” se 

presentó en los municipios de Ciudad Arce, La Libertad, Santa Ana, 

Chalatenango y San Salvador, para efectos de este estudio se seleccionaron 

los centros educativos de tres municipios: Santa Ana, San Salvador y 

Santiago Nonualco4.  

 

                                                           
4
 Este centro educativo visitó el Museo de la Palabra y la Imagen y el Museo Tecleño (MUTE) para ver la 

exposición.  



39 
 

La producción de la exposición itinerante “La Carta del Norte: una 

historia de migración” estuvo a cargo del Museo de la Palabra y la Imagen, la 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y el Programa Desarrollo 

Humano y Migraciones. Este equipo creó la conceptualización del mensaje 

que se les presentaría a los jóvenes, además, definieron las temáticas que 

abordaría la exposición, por ejemplo, se seleccionó el recorrido de una Ruta 

del Migrante y los peligros que se pueden encontrar las personas en los 

diferentes momentos de la migración hacia Estados Unidos de forma 

indocumentada. 

 

El Museo de la Palabra y la Imagen, desde 1997, desarrolla 

exposiciones itinerantes con el objetivo de “acercar al público desde su lugar 

de origen y llevar a las comunidades elementos de historia y de cultura; 

precisamente para consolidar o alimentar una cultura de visita a  

expresiones culturales” (Consalvi, 2011). Por esta razón se pensó en crear 

una exposición itinerante donde jóvenes de diferentes comunidades 

pudiesen reflexionar sobre el tema de la migración. El MUPI es el encargado 

de movilizar, realizar las dinámicas de reflexión con el público y el 

acercamiento del público hacia la exposición. 

Este montaje conceptualmente está basado en la historia de una 

madre que emigró a Estados Unidos y que actualmente vive en una 

situación migratoria irregular. Dejó a su familia y a un niño de pocos meses 

con la abuela. Al cumplir nueve años el niño, ella le escribe una carta 

narrando su travesía desde su hogar, en El Salvador hasta llegar a Estados 

Unidos. La historia cuenta cada momento del viaje y no omite, hacer ver a 

su hijo, los peligros que puede tener si decide viajar de forma irrregular. 

El Director del MUPI menciona que a través del mensaje de la carta lo 

que se desea es “informar y sensibilizar a la población escolar sobre el tema 

de migración, con el propósito de dar un aporte a docentes y estudiantes, 

ante la carencia de materiales sobre el tema” (Consalvi, 2011) y más allá 

poder acercar a los jóvenes los peligros que puede tener si toma la decisión 

de viajar a través de una migración irregular.  
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Para la producción de esta exposición también se modificó el estilo de 

producción de materiales visuales, así lo menciona el director de la 

exposición, Consalvi:  

“El elemento visual ha tenido más fuerza que en otras exposiciones, 
que he realizado, porque hemos querido que el espectador vea los 
mismos paisajes y situaciones que vive un migrante, solamente ese 
planteamiento le da una riqueza visual muy grande. El cruce del 
río, el tren, la inmensidad del camino, la peligrosidad del desierto; 
esto le da una característica muy especial a otras exposiciones, el 
elemento visual tiene un peso muy fuerte, otro elemento que nos ha 
diferenciado en esta exposición es que hemos querido reducir al 
máximo los textos para que haga una simbiosis atractiva con el 
joven lo que queremos es que el joven se acerque y no abrumarlo 

con muchos textos” (Consalvi, pág. 25 de mayo) 

Para Consalvi el tema de la migración es un tema complejo y en el 

caso de la exposición se han dejado elementos afuera “nos dijimos o 

hacemos una exposición que tenga todos los elementos de este fenómeno 

tan complejo  o agarramos  los principales elementos y lo que vamos hacer 

es que el joven  tenga un primer acercamiento con un tema que no tiene 

información” (Consalvi, pág. 25 de mayo). 

La exposición ha pasado de considerarse como una mera exhibición 

de objetos a concebirse como un medio de comunicación de características 

específicas, que va a mediar entre los visitantes y los objetos expuestos para 

facilitar la comprensión del sentido que tienen dichos objetos en relación 

con el mensaje que transmite la propia exposición. (García, 1999, pág. 8). 

Finalmente, los objetos (se refiere al material de exposición: cartografías, 

imágenes, mensajes) constituyen una de las razones de ser de la exposición, 

la valoración del objeto funciona como punto de partida de su propia 

exposición, los objetos también tienen un significado simbólico:  

El objeto no existe aislado, más bien al contrario; todos los objetos 
se nos muestran formando parte de conjuntos que aparecen 
categorizados y ordenados por sus significados funcionales o 
simbólicos, constituyen escenarios de acción como dice Costa 
(1994). En resumen, todo objeto tiene un significado funcional y 
simbólico, y somos capaces de captar ambos cuando los objetos 
forman parte de nuestro contexto cultural o disponemos de algún 
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conocimiento previo que permita reconocerlo (…) La 
conceptualización de los objetos como un sistema de comunicación 
ha permitido reflexionar sobre las dificultades de recepción de los 
mensajes construidos con objetos, por parte de las personas que 
no dispongan a los códigos de valoración cultural o estética de 

dichos objetos (García, 1999, pág. 6 y 7). 

La evaluación de la exposición itinerante “La carta del Norte, una 

historia de migración” la producción visual y el mensaje están dirigidos a 

jóvenes de diferentes centros escolares y que muchas ocasiones conocen o 

tienen algún pariente que ha migrado hacia Estados Unidos o hacia otro 

destino, esto los vuelve públicos activos y potenciales que comparten 

códigos sobre el tema de la migración. Además, este tipo de exposiciones 

especializadas se vuelven importantes y referenciales.  

El recorrido de la exposición de la “La Carta del Norte, una historia de 

migración” tiene una duración de veinte minutos. Este tiempo puede variar 

de acuerdo a la metodología utilizada: si la exposición es guiada puede 

llegar a durar treinta minutos y si la exposición se realiza en modalidad 

abierta, es decir los estudiantes la ven sin un guía, puede durar de diez 

minutos a veinte minutos.  

En algunos casos, la permanencia frente a cada panel fue variable, 

esto depende de la información que tiene el panel, la relación con el 

mensaje o en el caso de los mapas que son más llamativos, los jóvenes se 

detienen a comentar por más tiempo.  

Por otra parte, el tiempo de permanencia de la exposición en un lugar 

fue variable, en el caso del Museo Municipal Tecleño, en Santa Tecla la 

duración fue de  dos meses; se le consideró como el punto de referencia 

para presentar la exposición; en el centro escolar España, una semana; en 

el municipio de San Andrés un día al igual que en Chalatenango y Santa 

Ana.   

La itinerancia de la exposición fue el factor central de distribución del 

mensaje a los jóvenes de diferentes municipios del país. Guillermo Orozco 

(1997) menciona que las audiencias son activas, y que lo importante es el 
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proceso de la comunicación y la interacción que tienen las audiencias con 

el medio de comunicación  y no en sí  la cantidad de exposiciones a las que 

sea expuesta la audiencia. (pág. 58) Esto lo menciona al referirse a 

productos comunicacionales a través de los medios de comunicación. En el 

caso de la exposición, las imágenes son importantes pero el tema de la 

reflexión vuelve más compleja la difusión e interiorización del mensaje.  

La evaluación de la exposición itinerante “La Carta del Norte, una 

historia de migración” permitió verificar la calidad de la producción, el 

entendimiento del público sobre el mensaje y el impacto que tuvo en el 

público. Para presentar el contenido de la exposición se delimitó el concepto 

sobre los diversos temas que se pueden abordar en el tema de la migración, 

esto contribuyó crear un mensaje centralizado y presentar especial énfasis 

en la idea primordial: El viaje del migrante a través de una migración 

irregular.  

Para la exposición se crearon diferentes materiales visuales (paneles) 

alusivos a: la despedida, el paso por el río, el viaje por el desierto, el tren, 

tema de los derechos humanos, los que se quedan, los que se van, las 

remesas, entre otros. La exposición  se presenta en dieciocho (18) imágenes 

impresas en diferentes tamaños de paneles, entre ellos dos mapas 

cartográficos que indican las rutas hacia Estados Unidos, los peligros a los 

que se enfrentan los migrantes en el camino y los puntos de refugio para 

ellos.  

La exposición tuvo el apoyo visual de dos producciones 

documentales: el video “Asalto al sueño” del cineasta Uli Stelzner; en este 

documental se narra la historia de varios inmigrantes que cuentan sus 

experiencias en el tren, en el recorrido y cómo van sorteando cada 

obstáculo con tal de cumplir el “sueño americano”.  

El documental “Asalto al sueño” se les expone los primeros cuarenta 

y cinco minutos, con el fin de introducir a los estudiantes al tema 

migratorio y que empiecen a identificarse de forma más directa con los 

peligros que viven los migrantes indocumentados.  
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La metodología utilizada para el documental5 estuvo organizada 

desde el MUPI, los estudiantes se reunían en el MUPI, se les entrega el libro 

“La Carta del Norte” producido por el MUPI; ven un documental y después 

se les transporta al Museo Municipal Tecleño (MUTE) para continuar con la 

visita de la exposición “La Carta del Norte, una historia de migración”. 

Otra película que se les mostró es “María en tierra de nadie”, de la 

directora salvadoreña Marcela Zamora; que narra la historia de mujeres en 

una ruta hacia Estados Unidos y aborda temas de la violación a los 

derechos humanos y la vulnerabilidad de las mujeres. Este documental se 

transmitió completo a las estudiantes.6  

La dinámica metodológica de la exposición es diferente y se adapta de 

acuerdo a las posibilidades del lugar donde se realiza la exposición. A 

continuación se detalla los diferentes tipos de exposición que se evalúan. 

Cuadro 1. Sistematización por centro escolar, secciones y metodología utilizada para la exposición “La Carta 

del Norte, una historia de migración” 

Centro escolar 
C.E. por 
Sexo   

Película que 
se les 

transmitió 

Visita a la 
exposición 

Reflexión 

Centro escolar 
España, San 
Salvador. 

Femenino 

María en 

Tierra de 
Nadie. 

Dentro del Centro 

escolar 

Espacio de 

reflexión 

Museo Tecleño: 
Centro escolar 

Morelia, 
Santiago 
Nonualco.  

Femenino 

y 
masculino 

Asalto al 
sueño 

MUPI y MUTE 
Espacio de  
reflexión  

Centro Escolar 
Napoleón Ríos, 

Santa Ana 

Femenino 

y 
masculino 

No se 

transmitió 

Día Cultural: 
Complejo de 

Edificios Histórico 
de la Gesta de los 

44. 

No se 

realizó. 

 

 

                                                           
5
 En el MUPI solo vieron “Asalto al Sueño”. 

6
 “María en Tierra de Nadie” se les presentó a las alumnas del Centro Escolar España, San Salvador en su 

centro escolar.  



 

2.2.  Metodología de evaluación de la e

La exposición fue visitada por

exposiciones itinerantes

metodología que se utilizó para evaluar la exposición está 

momentos: el primero es presentar un estudio de recepción, es decir que 

jóvenes brindarán sus aportes sobre el tema de

discursos, cuáles son los temas en los 

interés en el tema. Por otra parte, se evalúa el recurso visual de la 

exposición, la recepción del mensaje y cómo perciben los jóvenes el tema. 

 

 Su dinámica de presentación se 

 

GRÁFICO 2. Distribución y coordinación de la exposición “La C

El Museo de la Palabra y la Imagen 

muchos de los recorrido, además, es la institución coordinadora de todas las 

exposiciones itinerantes. 

exposición y fue el principal punto de referencia para la visita de centros 

escolares, colegios, universidades y público en general. El MUPI replicó la 

exposición “Carta del Norte, una historia de Migración” para poder 

Centros 
Escolares de 

Santa Ana

Centro 
escolar 
España
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Metodología de evaluación de la exposición “La carta del norte, una historia de migración”

visitada por diversos tipos de público

itinerantes y presentaciones en el Museo Tecleño

metodología que se utilizó para evaluar la exposición está enmarcada en dos 

es presentar un estudio de recepción, es decir que 

brindarán sus aportes sobre el tema de la migración: cuáles son los 

discursos, cuáles son los temas en los que los jóvenes mostraron mayor 

ma. Por otra parte, se evalúa el recurso visual de la 

exposición, la recepción del mensaje y cómo perciben los jóvenes el tema. 

Su dinámica de presentación se realizo de la siguiente forma: 

Distribución y coordinación de la exposición “La Carta del Norte, una historia de migración

Museo de la Palabra y la Imagen fue el centro de reunión en 

recorrido, además, es la institución coordinadora de todas las 

exposiciones itinerantes. En el Museo Municipal Tecleño se colocó

principal punto de referencia para la visita de centros 

escolares, colegios, universidades y público en general. El MUPI replicó la 

exposición “Carta del Norte, una historia de Migración” para poder 

Museo de la 
Palabra y la Imagen

Centro escolar Morelia, Otros C.E., colegios, 
universidades y 

público en general

Museo Tecleño

xposición “La carta del norte, una historia de migración” 

público a través de sus 

en el Museo Tecleño. La 

enmarcada en dos 

es presentar un estudio de recepción, es decir que los 

la migración: cuáles son los 

que los jóvenes mostraron mayor 

ma. Por otra parte, se evalúa el recurso visual de la 

exposición, la recepción del mensaje y cómo perciben los jóvenes el tema.  

de la siguiente forma:  

arta del Norte, una historia de migración. 

tro de reunión en 

recorrido, además, es la institución coordinadora de todas las 

useo Municipal Tecleño se colocó la 

principal punto de referencia para la visita de centros 

escolares, colegios, universidades y público en general. El MUPI replicó la 

exposición “Carta del Norte, una historia de Migración” para poder 

Centro escolar Morelia, 
Santiago Nonualco
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trasladarla a los diferentes municipios: San Andrés, Ciudad Arce, 

Chalatenango,; Santa Ana, etc.  

 

Es importante definir que esta evaluación está orientada en conocer el 

tema de la recepción del mensaje de la exposición: ¿Qué les dice el 

mensaje?, ¿Cómo reciben e interpretan las imágenes y la información a 

través de los diversos medios de información que tiene la exposición? 

También, se realiza una evaluación de los medios utilizados para informar a 

los jóvenes y las jóvenes en relación al tema de la migración y la percepción 

que tienen de ella: ¿Qué medios han sido funcionales para enviar el 

mensaje? ¿Cuál sería el cambio en el conocimiento de los jóvenes y las 

jóvenes con respecto al tema de la migración?, finalmente se realiza una 

evaluación que está dirigida específicamente hacia los productos visuales, si 

les gustaron o no les pareció alguna fotografía o texto. 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, las exposiciones van 

adaptándose de acuerdo a los espacios donde se realiza la exposición, en el 

caso de la visita a la comunidad de San Andrés, debido al espacio donde ese 

realizó la exposición no se les transmitió la película, pero sí tuvieron la 

oportunidad de escuchar una breve reflexión de cada panel. Cuando la 

exposición se desarrolló en el MUTE, primero  ven la película en el MUPI y 

luego se les lleva al MUTE, allí observan la exposición y al final reúnen a 

todos los estudiantes para realizar una reflexión de quince minutos.   

 

2.2.1 Técnicas de investigación para realizar la evaluación  

 

Para evaluar la exposición se utilizará tres técnicas de evaluación:  

 

a. Observación participante para el equipo del MUPI 

Esta observación evaluará el procedimiento seguido con los 

estudiantes al momento de realizar la exposición. Esto permitirá tener un 

diario de campo sobre la metodología de programación que tiene el MUPI y 

cómo trabajan para la presentación de la exposición. Para la evaluación se 
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crearon categorías de evaluación: coordinación, programación de las 

técnicas de reflexión, metodología de las exposiciones, conocimientos 

del equipo de trabajo.  

 

 Otro de los públicos objetivos que brindarán sus comentarios acerca 

de la exposición son expertos en el área académica, migración y educación. 

Este grupo evaluará los objetivos de la exposición itinerante a partir de su 

experiencia en el tema y cómo ven la incidencia y alcance que puede tener 

el contenido de la exposición.   

Para definir mejor la orientación de esta evaluación se hace la 

diferencia conceptual entre investigación y evaluación, Korn en Jaramillo 

(2005) sugiere estas definiciones para investigación y evaluación: 

El autor propone que a partir de la investigación se “obtengan nuevos 
conocimientos, contrasten hipótesis... y se elaboren teorías”. 
Mientras que en evaluación, sugiere actividades de índole operativo, 
como “la recogida sistemática de datos y de información sobre las 
características, actividades y resultados de una exposición o 
programa público a la hora de adoptar decisiones acerca de la 
continuidad o mejora del programa”. (Hooper-Greenhill, 1998 p.99) 

(Jaramillo, pág. 77) 

 

b. Metodología cualitativa  

“La Carta del Norte, una historia de migración” se analizará desde la 

metodología cualitativa, proceso que permitirá conocer al público en sus 

percepciones, conocimientos y apreciaciones sobre los productos y 

dinámicas realizadas durante su interacción en la exposición itinerante.  

La investigación cualitativa se “enfoca en comprender y profundizar 

los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en 

un ambiente natural y en relación con el contexto”. (Sampieri, 2010, pág. 

364). La investigadora Rossana Reguillo, 2003, en Jaramillo (2005) define 

la metodología cualitativa como el proceso de transformación de la realidad 

en datos aprehensibles y cognoscibles que buscan volver inteligible un 

objeto de estudio. Se trata entonces del conjunto de procedimientos teórico-
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prácticos que comandan, guían, el trabajo de investigación. (Jaramillo, 

2005, pág. 102). 

Por otra parte, Guillermo Orozco menciona que la investigación 

cualitativa está fundada en una serie de variables por ejemplo la 

intencionalidad, busca entender los objetos de estudio como una acción o 

una actividad. Esto indica que la intencionalidad del objeto de estudio está 

relacionada con la interpretación y conocimientos sobre el tema migratorio; 

la interpretación “busca hacer sentido de aquellos que está investigando” 

(pág. 72). Estas definiciones brindan aportes sobre la selección de una 

metodología abierta al diálogo, la participación activa del sujeto de estudio 

y la respuesta que brinde a partir de la experiencia en las muestras 

museográficas de la exposición. La interpretación de la exposición permitirá 

conocer las fortalezas y debilidades de la exposición y configurar el perfil y 

los conocimientos del público objetivo en relación al tema migratorio y a la 

interpretación del mensaje, a la funcionalidad de los recursos gráficos. 

De acuerdo con S.J Taylor y Bogdan (1987) se refieren a la 

investigación cualitativa como “la investigación que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la 

conducta observable ... más que un conjunto de técnicas para recoger datos, 

es un modo de encarar el mundo empírico” (pág. 16) Esta definición permite 

anclar la funcionalidad de la metodología cualitativa con la evaluación de la 

exposición itinerante, ya que son los jóvenes con sus propias palabras 

quienes definirán qué es la migración para ellos y logrará hacer un 

acercamiento con los y las jóvenes para conocer de primer momento su 

receptividad al tema. 

 

Para iniciar el proceso de la evaluación es necesario identificar las 

premisas, para orientar la investigación en tres categorías: recepción del 

mensaje, percepción de los jóvenes sobre el tema migratorio y producción 

visual de la exposición.  
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Orozco (1997) menciona que para un estudio cualitativo es 

característico definir categorías analíticas sobre los debates en los que se 

considera la creación de categorías de investigación para enmarcar los 

resultados. Orozco recomienda tener categorías al momento de realizar una 

metodologías cualitativa ya que ayuda a tener una actitud más reflexiva “lo 

importante es tener una actitud abierta para ver que nos están encajonando 

lo que informa para poder modificarla” (Orozco, 1997, pág. 77). 

 

Para desarrollar la evaluación de la “Carta del Norte, una historia de 

migración” y dar respuesta a las tres categorías de evaluación (Recepción del 

mensaje, percepción de los jóvenes sobre el tema migratorio y producción 

visual de la exposición) se utilizará las técnicas de investigación con los 

estudiantes: observación participante, que es empleada para investigar la 

interacción social entre el investigador y los informantes, en el cual se 

recogen datos de modo sistemático y no intrusivo (Taylor & Bogdan, 1987, 

pág. 31),  entrevista semi-estructurada, un cuestionario corto y tiro al plato. 

En el caso, para evaluar al MUPI se realizará una observación participante. 

Con los expertos se realizará una entrevista abierta. Esta entrevista la define 

Orozco (1997) como “la interpretación del contenido del discurso del 

entrevistado” (Orozco, 1997). 

 

c. Trabajo del Museo de la Palabra y la Imagen 

El equipo de trabajo del Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) es el 

coordinador de las visitas de los estudiantes en la exposición, durante el 

recorrido el personal del MUPI trabaja con los jóvenes narrando la 

exposición (visitas guiadas) durante la exposición, luego realizan un debate 

sobre el tema migratorio y al finalizar se comentan historias de vida.  

Estas dinámicas de socialización de la experiencia varían de acuerdo a 

la zona donde se presenta la exposición, el grupo que visita la exposición y 

el tiempo que disponga el o la docente. El MUPI también menciona que la 

producción de los documentales dependerá de los espacios de socialización, 

el lugar y cantidad de jóvenes que participen en la exposición.  
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d. Conceptos para la discusión por categorías 

1. Recepción de medios, consultará y evaluará la funcionalidad de los 

productos visuales (paneles, videos, fotografías, cartografías, dinámicas de 

reflexión). Esta primera etapa permitirá conocer la percepción de los y las 

jóvenes frente a la temática.  

2.  La recepción de los jóvenes sobre el tema migratorio, categorizará 

dos momentos: el primero, los conocimientos que tienen los y las jóvenes 

sobre el tema migratorio, segundo, el mensaje y lo aprendido al finalizar la 

exposición. A través de esta categoría se podrá conocer el impacto intrínseco 

sobre la concepción de la migración para los jóvenes.  

 

3. Producción visual, esta categoría indicará la funcionalidad de los 

medios que se han producido y si éstos han sido los indicados para el envío 

del mensajes. Evaluará los productos visuales para tener una aproximación 

del gusto y construcción simbólica de la migración en los jóvenes.  

 

Las categorías para realizar la evaluación están orientadas en 

responder a las preguntas de análisis que son el hilo conductor de la 

investigación: 

 

CUADRO 3. Preguntas de investigación según categorías de estudio 

Categoría de evaluación Preguntas de investigación 

Recepción del mensaje 
 

¿Qué mensaje transmiten los medios 

visuales de la exposición sobre el tema de la 
migración?  

Percepción de los jóvenes sobre el tema 
migratorio 

¿Cuál sería el cambio en el conocimiento de 
los jóvenes y las jóvenes con respecto al 

tema de la migración? 
¿Cuál es la concepción del joven entorno a 

la migración? 

Producción visual de la exposición. ¿Qué medios han sido funcionales y 
efectivos para enviar el mensaje? 
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2.2.2. Definición del público meta de la exposición “La carta del Norte, una historia de 

migración” 

 

El público objetivo de la exposición son los jóvenes de quinto a 

bachillerato. Esto supone una diferencia de edad que permitirá hacer una 

comparación en relación con la visión y reflexión del tema.  

Las edades de los participantes están de los 11 años a los 16 

(estudiantes de quinto grado a noveno grado) y jóvenes de 17 y 18 años 

(estudiantes de bachillerato).  

Será importante verificar la participación de los y las jóvenes en la 

exposición. Las respuestas de los participantes en la evaluación se 

clasificarán por sexo: masculino y femenino, esto indicará una comparación 

en los puntos de vista sobre la migración centro escolar.  

Se hará una comparación de resultados según zona de procedencia 

urbana o rural, esta clasificación permitirá identificar mediaciones, 

símbolos, estándares de visión al futuro.  

Con los expertos se realizará una entrevista abierta para conocer su 

percepción sobre la exposición, si ven viable los objetivos de la exposición 

con la producción visual producida. El equipo del MUTE será evaluado a 

través de la observación participante con las categorías: coordinación, 

metodología de las exposiciones, conocimientos del equipo de trabajo.  

 

a. Grupos de trabajo 

Debido a que las exposiciones se realizan en jornadas de 8:00 a.m. a 

5:00 p.m. y varía de acuerdo al lugar de exposición, se seleccionarán tres 

centros educativos de siete que verán la exposición durante los meses de 

junio y julio. Uno de los grupos, en este caso, uno de los grupos ayudará a 

validar los instrumentos de evaluación.  

De los tres municipios se seleccionarán nueve estudiantes por centro 

educativo para poder tener representación de grupo y esto permitirá tener 
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grupos pequeños, con el fin de tener más confianza al momento de 

participar en la entrevista.  

Se obtiene una muestra de nueve personas por cada centro escolar, 

esto permitirá tener mayor apertura con los jóvenes ya que podrán sentirse 

seguros al trabajar con grupos pequeños.  

 

Durante el mes de julio se seleccionarán tres municipios: Santa Ana, 

Santiago Nonualco y San Salvador; se dejarán fuera a Chalatenango (por la 

distancia y el tiempo de evaluación, no es viable para el tiempo de la 

investigadora) y San Andrés, Zaragoza y San Marcos no se les aplica la 

evaluación porque no estaban validados los instrumentos de investigación. 

 

Cuadro 4. Centros escolares donde se realiza la evaluación y características del grupo:  

 

Lugar de la exposición Grupos a evaluar Característica del grupo 

Museo Municipal de 

Tecleño (MUTE), Santa 

Tecla, La Libertad 

Un grupo visitante 

9  estudiantes 

Estudiantes de Santiago 

Nonualco, La Paz, 

Zacatecoluca. 

Centro Escolar España, 

San Salvador 

Dos grupos 

9  estudiantes 

Centro escolar con dos 

turnos: mañana y tarde. San 

Salvador. 

Centro escolar Napoleón 

Ríos, Santa Ana 

Cinco grupos 

9 estudiantes 

Tres centros escolares, todos 

de la zona urbana de Santa 

Ana. 

 

 

b. Técnicas de investigación: 

  

b.1 Observación participante. Sampieri (2010) menciona que esta 

técnica implica adentrarse en profundidad en situaciones sociales y 

mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Es estar 

dentro de los detalles, sucesos, eventos e interacciones. (pág. 411). 

Para Orozco esta técnica la define como observación etnográfica y está 

orientada en la descripción detallada de la cotidianidad de las relaciones del 
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grupo que pretendemos analizar. (Orozco, 1997, pág. 107). Ambos concepto 

permiten tener una visión amplia hacia adónde se debe dirigir la 

investigación al momento de evaluar. Adentrarnos a la cotidianidad del 

grupo de estudio y distinguir los comentarios, reflexiones y la interacción de 

los y las jóvenes permitirá analizar y dar respuesta al objetivo de la 

evaluación.   

En función a la evaluación de la exposición se retoman las categorías 

que Sampieri (2010) menciona para realizar una observación: 

 

• El ambiente físico: es el entorno. Se realizará una descripción de 

los diferentes lugares donde se presente la exposición. Esto permitirá tener 

más claro el panorama al momento de identificar aquellas fortalezas y 

debilidades de la exposición de su entorno. 

 

• Ambiente social y humano: generado del ambiente físico (formas 

de generación de grupos). Desde esta perspectiva se analizará el 

comportamiento de los grupos. Definirá al joven en su entorno (el yo) y el 

(otro) descripción que permitirá dar un primer perfil al joven y a la joven 

visitante del museo.   

 

• Actividades (acciones) individuales y colectivas. A través de esta 

perspectiva de evaluación se identificará las acciones representativas de la 

visita del grupo o aquellas que realiza una persona. Esto son los espacios 

de interacción que tiene el visitante con la exposición, es el momento 

personal de reflexión.  

 

• Hechos relevantes. Para responder a las categorías que se 

mencionan anteriormente, los hechos están más relacionados con el 

entorno y que puedan incidir en el o la joven. Estos hechos relevantes está 

más orientados a hacer una distinción de las acciones cotidianas que se 

identifiquen a aquellas acciones que son específicas de un grupo o de una 

persona. 
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• Retratos humanos.  Se realizará un perfil del visitante en cada 

jornada de visita. El perfil se hará más visible en la medida se vaya 

realizando la exposición en diferentes municipios.  

 

Dentro de las categorías se identificará los elementos que permitan 

comparar aquellas percepciones que tienen los diferentes estudiantes que 

visitan la exposición y los conocimientos aprendidos: 

 

CUADRO 5. Muestra de ficha para evaluar el ambiente y comportamiento del público frente a la exposición “La 

Carta del Norte, una historia de migración” 

 

Guía de categorías para la observación participante de la exposición “La carta del norte, una 
historia de migración 

Número de estudiantes por visita:  
Asistieron padres de familia    

Asistieron docentes    

El personal del MUPI: cuántos brindaron el 
acompañamiento de la exposición: 

 

Características del expositor: Muestra 
conocimientos 
sobre el tema 

Tiene habilidades 
para exponer 

La interacción 
con los 
estudiantes 

Duración de la película se les expone   Lugar de la 
exposición de la 
película.  

 

Comentarios del momento en el que se 
transmite la película 

   

Otra actividad de interacción.     

Hora de inicio del recorrido de la 
exposición 

 Hora que finaliza 
el recorrido de la 
exposición  

 

La exposición fue guiada  La exposición fue 
presentada 

La exposición fue 
en el MUTE 

La exposición fue 
en un C.E. del 
interior del país.  

El grupo participó ordenado durante el 
recorrido de la exposición. 

Todo el recorrido Una parte del 
recorrido 

Toman su propio 
recorrido 

Qué paneles mostraron interés los 
estudiantes para leer, redactar datos y 
tomar fotografía.    

   

Durante la visita guiada hacen preguntas 
los estudiantes.  

Realizan preguntas No realizan 
preguntas 

Dos o tres 
preguntas 

Escucharon durante la exposición la  
explicación  del o la  guía del MUPI. 

Poco  Mucho Bastante 

Actividades y dinámicas de reflexión que se 
realizaron durante la exposición 

   

Participación de los jóvenes en las  
dinámicas de la exposición- 

Muy buena Buena  Regular 

 

 



54 
 

b.2 Encuesta corta 

Debido a que los grupos de estudiantes catalogados como pequeños  que 

visitarán la exposición están conformados por 25 y 40 estudiantes. Los grupos 

medianos se conformaban alumnos de un ciclo completo (séptimo, octavo y noveno 

grado) y los grupos grandes son los que visita todo el C.E la exposición. Este último 

grupo se dio en Santa Ana, Chalatenango y San Andrés, Ciudad Arce. En ese caso, 

del grupo de estudiantes que visiten la exposición se seleccionará a un grupo de 

seis personas (tres hombres y tres mujeres) para solicitar su participación sobre la 

evaluación de la exposición.  

El primer momento de la evaluación será una encuesta corta, se les consulta 

a través de una guía de preguntas corta para conocer la percepción, conocimientos 

y  visión sobre el tema de la migración. Esta encuesta se responderá previa al inicio 

de la exposición y será únicamente para este grupo de seis personas, al finalizar 

todo el proceso de la exposición y las actividades de socialización se retomará la 

participación de las mismas seis personas para realizar la entrevista grupal.  

Cuadro 6: Muestra con preguntas que se utilizan en la entrevista corta 

Cuestionario corto previo a ver la exposición 
Conocimientos sobre su realidad 

social 
¿Conoces a  algún miembro de tu  familia o 
grupo de amigos que ha migrado? 
¿Hacia dónde migraron? (en qué país residen 
actualmente los familiares que han migrado) 
¿Cuál es el parentesco del familiar o familiares 
que han migrado? ¿Hace cuántos años migró? 
¿Mantienes contacto con la /el familiar que ha 
migrado? 
¿Tu familiar que reside fuera del país te ha 
invitado a que migres también? 

Conocimientos sobre la percepción de 
la migración 

¿Te gustaría migrar hacia otro país? 
¿A cuál país te gustaría migrar? 
¿Si viajaras de en forma de migración irregular 
a quién le pedirías ayuda? 
¿Por qué razones  tomarías la decisión de 
migrar de tu país? 
Cómo consideras que es  el viaje a Estados 
Unidos de forma irregular es: (selecciona dos 
respuestas) 
a. fácil.                       d. caro 
b. difícil                      e. barato. 
¿Qué has escuchado sobre el  recorrido a través 
de una situacil¿  hacia Estados Unidos? 
Menciona tres. 
Menciona tres medios de transporte que has 
escuchado que utilizan los migrantes que viajan 
en una situación de migración irregular. 
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Menciona tres zonas /territorios que pasan los 
migrantes antes de llegar a Estados Unidos 

 

b.3 Entrevista grupal semi estructurada.  

La entrevista como instrumento de investigación se caracteriza por 

permitir un intercambio de información entre una persona y otra. Es un medio 

más flexible de comunicación. (Sampieri, 2010, pág. 418) Las entrevistas 

semi-estructuradas se basan en una guía, pero el entrevistador tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener 

mayor información.  

 

Las entrevistas se realizarán al finalizar la exposición y el espacio de 

reflexión con los mismos estudiantes que previo a la exposición fueron 

entrevistados. Esta segunda entrevista permitirá tener una percepción más 

profunda de lo que ven, conocen y  aprenden los jóvenes.   

 

Esta entrevista se realizará en grupo de tres a cinco personas con el 

objetivo que el estudiante se sienta seguro y para aprovechar el tiempo y 

disponibilidad de los jóvenes.  

CUADRO 7. Preguntas de la entrevista a profundidad según categorías. 

Categoría de 
evaluación 

Preguntas de 
investigación 

Preguntas de reflexión 

Preguntas de 
introducción  

 � ¿Qué te pareció la visita al museo y 
a la exposición “La Carta del norte, una 
historia de migración” 
� ¿Crees es importante mostrar el 
tema de la migración a los estudiantes? 
¿Por qué? 

 
Percepción de los 
jóvenes sobre el 
tema migratorio  
 

¿Cuál sería el cambio 

en el conocimiento de 
los jóvenes y las 

jóvenes con respecto 
al tema de la 

migración? 
¿Cuál es la 

concepción del joven 
entorno a la 

migración? 

� Después de ver todos los peligros de 
migrar como migrante hemos cambiado  
un situación de viaje con irregular. ¿te 
animarías a migrar? 
� ¿Te gustaría migrar hacia Estados 
Unidos o buscarías otro país? 
� ¿Cómo consideras el trabajo que 
realiza un coyote o pollero? 
� Conocías sobre los diferentes 
momentos que una persona pasa al 
durante el recorrido hacia Estados 
Unidos.  
� ahora que has visto la exposición y 
la película, ¿qué piensas sobre la 
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migración?  
� Ahora que has visto las fotos y 
escuchado las historias sobre personas 
que han migrado de forma ilegal, si te 
piden que viajes a EEUU u otro país de 
forma irregular ¿te irías?, ¿por qué?  
� Qué piensas ahora de viajar en tren, 
cruzarte el desierto, pasar por el río en 
balsa y el muro.  
 

Recepción del 
mensaje 
 

¿Qué me dicen los 
medios visuales sobre 
la migración y las 
historias de reflexión? 

� ¿Cuál es el mensaje que te dejó la 
película?  
� ¿Cuál es el mensaje central de la 
exposición con sus fotografías? 
� ¿Qué te pareció interesante sobre la 
charla de la guía? 
� ¿Qué momento de la exposición te 
mostró algo que no sabías? 
� ¿Te animarías a tomar el riesgo de 
migrar? Por qué? 

Producción visual 
de la exposición. 

¿Qué medios han sido 

funcionales y efectivos 
para transmitir  el 

mensaje? 

 

� ¿Cuál de los paneles te gustó y no te 
gustó? ¿por qué? 
� ¿Cuál de las partes de la exposición 
te gustó más? 
� ¿Qué escucharon en las historias de 
vida? 
� ¿Qué piensas sobre lo que viste en el 
video? 
� Menciona tres momentos de la 
exposición 
� Si darías una calificación, cuánto le 
pondrías a: 
a. la actividad de la película 
b. la exposición.  
c. las historias de vida. 
d. los guías del museo.  

 

El Tiro al plato:  

Este método permitirá conocer la percepción de los jóvenes sobre los 

temas que se han hablado durante la exposición. Se les pedirá que 

respondan con una sola palabra. Esto permitirá conocer cómo ven ellos los 

conceptos de familia y migración. Esta técnica se les pedirá que la 

respondas los y las estudiantes que han sido seleccionados desde el inicio. 

Con esta técnica se cerrará el proceso de entrevista grupal.  
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CUADRO 8. Formato de Tiro al plato realizado después de la entrevista a profundidad 

Responde en una sola palabra qué significa para ti cada una de 
estos conceptos 

Edad:                                    Sexo:                                 Centro 
escolar: 

Familia   

Migración  

Trabajo  

Futuro  

Ruta del migrante  

Legal  

Ilegal   

Coyote  

La bestia  

¡Sueño americano!  

 

CUADRO 9. Guía de observación participante para el MUPI 

Equipo de Coordinación  ¿Cómo se han coordinado la 
exposición? 

¿Qué ideas han aportado para la 
exposición La Carta del Norte, una 
historia de migración? 
¿Cómo es la coordinación de los 
grupos visitantes?  

Metodología de las exposiciones ¿Cómo realizan las visitas guiadas?  
 ¿Cómo se coordinan para  las 
visitas y la exposición? 
Actividades de la socialización.  
Motivación para la participación 
del estudiante.  
Dominan al grupo para brindar la 
información.  

Dominio del tema  Los guías dominan el tema para 
informar a los jóvenes.  

¿Cómo cuentan  las historias de 
vida?   
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El cuestionario de la entrevista semi-estructurada permitirá hacer una 

valoración rápida y efectiva sobre la percepción del material visual 

presentado, además es de fácil respuesta y sistematización.  

Este espacio de reflexión es donde se analizará la exposición 

itinerante con todos sus elementos, ya que el objetivo es analizar la 

recepción de los medios de comunicación y lo importante es la “interacción 

entre medio, mensaje, audiencia y el producto de esa misma interacción” 

(Orozco, 1997, pág. 57) 

b. 4 Guía de preguntas para expertos  

De este grupo se realizarán cuatro entrevistas a expertos y expertas 

sobre el tema de migración y en el área académica. Con esta técnica de 

investigación se podrá tener una visión más amplia y externa sobre la 

exposición. El objetivo de la exposición es  informar a los jóvenes sobre los 

peligros que existen durante el recorrido hacia Estados Unidos. 

 

CUADRO 10. Preguntas para los expertos 

1. ¿Qué es lo que más recuerda de la exposición La Carta del norte, una 

historia de migración? 

2. ¿Considera que se puede cumplir el objetivo de la exposición: informar a los 

jóvenes sobre los peligros que existen durante el recorrido hacia Estados 

Unidos? 

3. ¿Le parece el formato de la carta de una madre para transmitir el mensaje, 

si/no por qué? 

4. ¿Considera usted que con este medio de reflexión sobre el tema de la 

migración se puede realizar un cambio sobre la percepción de la migración 

en los jóvenes? 

5. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que tiene esta exposición que 

usted considera que es enriquecedor en el tema de la migración? 

6. ¿Qué recomendaciones y/o observaciones le brindaría a la coordinación de 

la exposición para mejorar las próximas ediciones 
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2.2.3 Análisis del contenido. 

Para el análisis de la información recopilada, se utilizará el concepto 

de las Mediaciones, Guillermo Orozco lo menciona como  “el ámbito de la 

comunicación y la cultura” (Orozco, 1997, pág. 113) esto significa que estas 

formas en que se relaciona los productos comunicacionales y la cultura 

están estrechamente relacionados y puede analizarse esos proceso de 

interpretación que tendrán los y las jóvenes a partir de la emisión de un 

mensaje a través de la exposición.  

Para realizar un contraste entre las experiencias sobre el tema de 

migración entre los y las jóvenes de diferentes centros escolares, municipios 

y edades es importante reconocer que hay un factor transversal que tienen 

en común todos y es la cultura, está puede variar entre cada participante 

según sexo, zona de residencia, familia y experiencias. Es por ello, al 

momento de realizar un análisis se debe tomar en cuenta esa visión 

cultural, Jesús Martín Barbero menciona que  “la mediación es el lugar 

desde donde se otorga el sentido al proceso de la comunicación… la cultura 

es la gran mediadora de todo proceso de producción comunicativa…La 

mediación debe ubicarse entre la cultura, la comunicación y los medios.” 

Martín-barbero en Orozco (1997, pág. 114) Este planteamiento esquematiza 

que todo proceso comunicativo más allá de su esquema: emisor- receptor –

mensaje – retroalimentación está combinado o entrelazado en a través de las 

mediaciones de ambos emisores. Esto lleva a identificar que la emisión de 

una exposición fotográfica, a pesar que  no realiza una retroalimentación, el 

receptor sí pasa por las mediaciones y valora, cuestiona e internaliza la 

imagen y su reflexión estará compartida con sus pasamientos y 

experiencias.  

Para uso de esta evaluación se analizarán los resultados de la 

investigación con los jóvenes a partir de tres tipos de mediaciones: La 

mediación individual, mediaciones institucionales, mediaciones 

situacionales. 
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a. La mediación individual: 

Orozco (1997) “Las mediaciones individuales son las que provienen de 

nuestra individualidad como sujetos cognoscentes y comunicativos”. (pág. 

116) Esta mediación permitirá analizar al sujeto en sí, es decir definirlo e 

identificarlo dentro de un perfil, conocer sus valoraciones, significados e 

interpretación. Esta mediación es una forma de conocer la relación entre la 

familia, cuál es la relación que tienen con sus parientes fuera de su país. 

También es una forma de analizar cómo ven y qué piensan desde su relación 

personal –familia y migración.  

 

b. La mediación institucional: “Son las que se dan en la familia, 

escuela y trabajo, se la da sentidos a la propia producción de significados” 

(Orozco, 1997, pág. 117). Estas mediaciones institucionales permitirán 

examinar la relación entre los estudiantes y el tema de la migración. Además 

responderá a una valoración grupal dentro de la observación participante y 

los resultados que se deban consolidar en cada grupo. 

 

c. Mediaciones situacionales: Orozco (1997) “tienen que ver con la 

situación de la recepción” (pág. 117). Esto está más relacionado con el 

contexto que rodea al estudiante. No será el mismo concepto o el mismo 

resultado entre la exposición colocada en un museo que colocado en 

parques. Desde aquí se puede interpretar cuál es su idea sobre la migración 

y qué tan cercanos están los pensamientos y decisiones sobre el tema de la 

migración indocumentada.  

Estos son los tres tipos de mediación que se utilizará para conocer a 

la percepción que tienen los jóvenes sobre el tema de la migración. 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

3.1 Descripción del público entrevistado 

En la evaluación de la exposición itinerante participaron treinta y un 

estudiantes, de los cuales diez fueron 13 hombres y 18 mujeres. Las edades 

oscilaron de los 11 años de edad hasta los 18 años.  

 

CUADRO 11. Participación de centro escolar y participantes por sexo que evaluaron la exposición “La Carta del 

Norte, una historia de migración” 

Sexo N° de participantes Centro Escolar 

Femenino 11 Centro escolar España 

6 Centros escolares de Santa 
Ana 

1 Centro escolar Morelia, 
Santiago Nonualco 

Masculino 4 Centros escolares de Santa 

Ana 

9 Centro escolar Santiago 
Nonualco 

TOTAL 31 

 

De todos los entrevistados solo un estudiante no tenía parientes en el 

extranjero. Éste estudiante pertenece al municipio de Santiago Nonualco. El resto 

de estudiantes (30) indicaron tener uno o más familiares en el extranjero. Los 

entrevistados mencionaron qué miembro de su familia reside en el extranjero: 

 

CUADRO 12: Familiares de los alumnos que residen en Estados Unidos 

 

Tío/tía en 

el 

extranjero 

(uno o más) 

Mamá Papá Hermano/a 

(uno o 

más) 

Abuelos 

(uno o 

más) 

Primos 

(uno o 

más) 

18 1 7 3 2 2 

 

Los jóvenes comentaron también la ubicación de residencia de sus 

familiares en el extranjero (Estados Unidos), algunos de los estados 
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mencionados por los participantes fueron: California, Los Ángeles, Virginia, 

Nueva York, Arkansas, San Francisco, Texas, Atlanta, Washington y 

Carolina del Norte, algunos estudiantes no saben en qué Estado se 

encuentran sus familiares. 

Algunos estados que mencionaron los estudiantes donde residen sus 

familiares, están identificados en la investigación de Ruíz (2010) como los 

Estados con mayor cantidad de población salvadoreña. Según datos de 2008 

se detecta que los primero cinco estados con mayor presencia de 

salvadoreños son “California habitan 586,240 salvadoreños; en Texas 

240,755; V-M-DC7 226,684; New York 127,633 y Florida 58,948. (Ruiz, pág. 

16)  

En la situación de comunicación de los estudiantes con sus familiares 

en el extranjero comentó el 38.7% que la comunicación que tiene con sus 

familiares es diaria, aunque ellos no la realizan sus padres o responsables 

son los que mantienen la comunicación. Para hablar con sus familiares los 

estudiantes utilizan el celular, Internet  o la telefonía fija. El hecho de tener 

acceso a Internet, al cual no tienen todos acceso en sus hogares, mencionan 

que es más barato comunicarse y permite tener una comunicación más 

frecuente entre ellos y sus familiares en el exterior.  

El 19.35% de los estudiantes indica que la comunicación con sus 

familiares es limitada, es decir, que se comunican una o dos veces al mes 

como máximo, también esta comunicación es a través de Internet o telefonía 

fija. Únicamente, el 9.7% menciona no tener ninguna comunicación con sus 

familiares, en este porcentaje están aquellas familias con menos acceso a 

recursos de internet y el grado de parentesco es más lejano. 

Algunos mencionaron los medios de comunicación que utilizaban para 

comunicarse con sus familiares, el 35.5% utiliza el celular como medio de 

comunicación. El 25% de los entrevistados se comunican con sus familiares 

en el extranjero a través de la línea fija y el mismo porcentaje confirma 

                                                           
7
 V-M-DC (Maryland, Virginia y Dictrict of Columbia) 
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utilizar el Internet para comunicarse. Es importante aclarar que al utilizar 

Internet los sitios más utilizados por los jóvenes son Messenger, Skype y las 

Redes sociales (Facebook). Benítez, hace referencia a este punto en la 

investigación “Tecnologías de información y comunicación en las 

migraciones. Procesos y prácticas de comunicación en las familias 

transnacionales” al decir que “el acceso al Internet es uno de los principales 

factores de comunicación, el uso del celular y las líneas telefónicas fija.  

Una de las preguntas que interesa conocer de los jóvenes es si tiene 

interés de migrar, y es a partir de esta pregunta donde inicia la investigación 

sobre la percepción de los estudiantes sobre la migración. Estas 

concepciones permitirán conocer cuáles son las motivaciones que inciden en 

los jóvenes en tomar la decisión por migrar. La exposición “La Carta del 

Norte, una historia de migración” en su acercamiento a las concepciones.  

Del total de jóvenes entrevistados (31 estudiantes), El 61.29%8  

indicaron su deseo por salir de país, las razones de su decisión están 

fuertemente orientadas por las siguientes causas: la superación económica 

de la familia, un mejor futuro, tener la posibilidad de tener mejores 

comodidades y facilidad económica para alimentarse, el hogar y la 

recreación) y encontrar oportunidad para estudiar, actualmente los jóvenes 

entrevistados se sienten preocupados porque reconocen que deben 

continuar estudiando en la universidad para poder desempeñar mejores 

trabajos, pero sus posibilidades económicas no les permiten actualmente 

aspirar a entrar a una universidad. El pensamiento de los jóvenes es ir a 

Estados Unidos trabajar y estudiar allá para superarse.  

 El 32.26%9 menciona que no desea salir del país, en esta respuesta 

las estudiantes más jóvenes (11 y 12 años de edad) son las que indicaron no 

querer migrar, también tres de las estudiantes habían visto primero la 

exposición y luego respondieron a la pregunta, debido a la información 

                                                           
8
  Tomando de un total de 19 jóvenes que afirmaron querer migrar a Estados Unidos, España, Brasil o 

Inglaterra.  
9
 Calculado de un total de 10 jóvenes. Siete de las entrevistadas ya habían visto la exposición.  
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conocida indicaron no querer migrar. Solo el 6.45%10 indicaron no querer 

migrar en un futuro, ya que sus familiares están en Estados Unidos y les 

piden que se queden estudiando.  

Haber expuesto a los jóvenes la película “María en Tierra de Nadie”, 

“Asalto al Sueño” o únicamente a la exposición “La Carta del Norte, una 

historia de migración”  logró  crear un estímulo en la percepción de los 

jóvenes sobre la migración. Esto se realizó por la exposición que tuvieron a 

las imágenes e historias que son narradas en los tres productos 

comunicacionales. Tanto las películas como la exposición tienen un alto 

grado de visibilidad de los problemas, percances y travesías que sufren 

durante el recorrido hacia Estados Unidos.  Este contenido creó una 

modificación sobre la percepción de la migración en los jóvenes y al re-hacer 

la pregunta ¿desearías migrar a Estados Unidos? los y las jóvenes 

respondieron de forma diferente: 

 

CUADRO 13. Número de jóvenes que indican un cambio en la percepción de querer migrar hacia Estados 

Unidos después de ver la exposición y/o documental. 

Estado Antes Después 

Sí quiero migrar 19 4 

No quiero migrar 10   23 

No lo sé 2 4 

TOTAL 31 31 

 

Estos porcentajes muestran datos interesantes; en un primer punto la 

percepción de los estudiantes cambió; aunque a un inicio de la entrevistas 

destacaron que la única forma de salir de la pobreza en la que viven es 

migrando hacia otro país, luego de ver el documental y la exposición 

comentaron que es mejor quedarse y realizar su “sueño salvadoreño” en su 

país. Se tenían 19 jóvenes que sentían que migrar es la única salida y 

después de ver a exposición se constato nuevamente el deseo de migrar y 

respondieron 4 personas desean migrar. que se mantuvo en pensar que la 

única salida de la pobreza es migrar. Pero también es interesante ver que el 

                                                           
10

 Un total de 2 personas indicaron no estar seguras si estarían dispuestos a migrar. 
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porcentaje de estudiantes que están en el grupo de indecisos; éste aumenta 

un doble de dos jóvenes a cuatro; esto puede ser porque ellos saben que a 

pesar de las dificultades, de los peligros y de los riegos que pueden tener en 

el recorrido aún así pesa más su compromiso económico con la familia. 

El compromiso moral y familiar es parte de la identidad de los 

estudiantes. Esta relación es un compromiso moral y económico con la 

familia, así lo mencionan Hall & Gay 2003, al decir que la “identificación se 

reitera en el intento de re-articular la relación entre sujetos y prácticas 

discursivas”. Esta relación de compromiso de los jóvenes con la familia 

puede irse modificando de acuerdo a sus experiencias, socialización y 

aprendizaje en el hogar.  

Este ejercicio que se ha realizado con los jóvenes es un medio o 

acercamiento sobre realidades que los jóvenes desconocen y que cambiar 

estas percepciones totalmente no se logra con una exposición de 30 a 40 

minutos. Debe haber un proceso donde se les ayude a visualizar nuevas 

oportunidades, esto requiere un compromiso más gubernamental, social y 

político.  

Uno de los momentos enriquecedores de las entrevistas a profundidad 

fue cuando los jóvenes compartieron anécdotas con sus compañeros sobre 

la migración, por ejemplo: “una tía se fue de manera ilegal y ella llegó 

contando que había vivido algo muy difícil en el transcurso, ella dijo que el 

camino es muy difícil. Uno no sabe qué riesgos va a afrontar” participante.11 

En algunas ocasiones los familiares que viven en situación migratoria 

irregular les cuentan lo difícil que ha sido el viaje, desde una forma general, 

a  otros les ocultan esos momentos a sus hijos para no asustarlos o para 

evitar contar sucesos difíciles. 

En el caso de los jóvenes de la ciudad, Santa Ana y San Salvador, los 

padres son más abiertos a comentar sus experiencias, así lo menciona una 

estudiantes de Santa Ana “mi mamá se fue de manera ilegal, y le tocó pasar 

                                                           
11

 Participante de Santa Ana. Estudiante de Bachillerato. 
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por todo eso, pero ella me contaba que es bastante riesgoso, incluso a veces 

nos pasa unos videos y me da miedo”.12 Los jóvenes están pendientes de lo 

que sucede en el recorrido.  

Muchos de los jóvenes se informan a través de Internet, de la historia 

oral, la televisión y los periódicos: “en Discovery channel vi un reportaje 

cuando las personas migran, las familias dan los relatos, a ellos les han 

mandado cartas que han encontrado a sus familiares muertos en las 

cunetas”, Participante, San Salvador13. Así como ella hay más estudiantes 

que van conociendo los peligros de la migración ilegal a través de los medios 

de comunicación que en muchos casos informan de manera amarillista.  

 

3. 2. Percepción de los jóvenes sobre el tema migratorio 

Esta categoría se creó para conocer la concepción del joven entorno a 

la migración y si habría un cambio en el conocimiento de los jóvenes con 

respecto al tema de la migración luego de ver la exposición. Esa percepción 

podría influir en una de las identidades que tienen los jóvenes respecto a la 

migración. Esta identidad se construye a partir de las vivencias, creencias, 

compromiso moral y familiar.  

Retomando la definición de Stuart Hall 2003, la identidad es el punto 

de encuentro, entre los discursos y las prácticas que intentan interpelarnos  

con discursos particulares que construye sujetos susceptibles de decisión; 

la exposición “La Carta del Norte, una historia de migración” está enfocada a 

interpelar esos discursos particulares de cada joven, es una manera de 

invitar a la reflexión a través de un discurso gráfico y mensajes directos con 

el objetivo de modificar esas decisiones, que por la edad de los jóvenes 

pueden estar susceptibles a cambios en la forma de pensar el futuro.  

Después de ver los peligros que hay en el camino: desierto, ríos, la 

delincuencia y exponerse a ser secuestrados a través del documental y/o la 

exposición, los jóvenes mencionan cambiar su deseo e interés por la 
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 Estudiante de Bachillerato. Centro Escolar INSA. 
13

 Estudiante de noveno grado, Centro escolar España, San Salvador. 
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migración irregular; aún así, podría que este pensamiento es un cambio 

momentáneo, ya que depende de la interiorización de su experiencia y la 

situación a futuro que vivirá el joven. Este análisis propone hacer una 

consulta más a fondo ¿Cómo se puede asegurar que 23 de los jóvenes que 

decidieron quedarse, y en este momento, no ir en la “búsqueda del sueño 

americano”14? Este es un proceso de discusión entre diversas instancias 

sociales, gubernamentales, educativas e internacionales ya que son este 

grupo los que proponen mecanismos de inserción laboral o desarrollo 

económico.  

Nuevamente Hall menciona que “los individuos se constituyen como 

sujetos por medio de la formación discursiva, en el cual el sujeto es 

identificado como sujeto de formación”. (Hall & Gay, 2003). Esta aseveración 

brinda una oportunidad de ver a los jóvenes con optimismo, que el resultado 

de las entrevistas indicaran que de 2 a 4 jóvenes aumentó el nivel de 

indecisión de salir del país; Hall realza que los sujetos pueden transformar 

su actual discurso a través de la formación de nuevos discursos, esto puede 

significar que la creación de nuevos proyectos o la sostenibilidad de 

programas educativos permitan crear fortalezas y oportunidades a éstos 

grupos de jóvenes que no saben aún cómo superarse.  

Para las estudiantes del centro escolar España15 la migración tiene 

mayores connotaciones negativas. Entre las entrevistadas hay alumnas de 

quinto grado a noveno grado. Las alumnas de quinto grado no vieron el 

documental “María, en tierra de nadie”, ya que el MUPI consideró que era 

muy fuerte para las menores, el grupo de las estudiantes de noveno grado 

vieron la película y luego se les realizó la entrevista. Las entrevistas fueron 

en dos grupos, el primero con las estudiantes de noveno grado y luego con 

las estudiantes de quinto. Las respuestas de ambos grupos no varían mucho 

en contenido, en percepción de la migración y en experiencias. Los dos 

grupos mostraron tener conocimiento sobre el tema  y la incidencia social 

que tiene la migración en el país.  

                                                           
14

 Propuesta de pensamiento de la Exposición “La Carta del Norte, una historia de migración” 
15

 El Centro escolar España es únicamente para mujeres.  
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CUADRO 14. Concepción de las estudiantes del Centro Educativo España sobre la migración irregular. 

• Muchas veces por problemas económicos y la familia necesita una mejora y  

la encuentran en el sueño americano.  

• Hay personas que por vivir sus sueños se arriesgan y sufren consecuencias 

de morir, desintegración familiar  

• Es muy doloroso  y tienen que pasar pruebas difíciles, los “Z” utilizan a las 

personas para prostitución y vandalismo. 

• Tienen que luchar para llegar y subirse a la “bestia” el tren. 

 

Esta percepción la han adquirido por las experiencias que les han 

contado sus familiares. Otra de las preguntas que se les realizó a las 

estudiantes es ¿Cómo ven el trabajo de un coyote o pollero? ya que muchas 

veces son personajes claves de una familia.  

Las estudiantes respondieron que “es un buen trabajo porque ayuda a 

las personas que tienen una gran necesidad de trabajo”16, “es un trabajo 

arriesgado porque tratan de sobrevivir y ayudar a las personas”17, “los 

coyotes tienen una gran responsabilidad, los buenos hacen que lleguen las 

personas, otros hacen su trabajo con malas intensiones y dejan a las 

personas perdidas”18. También están los comentarios negativos: “algunos 

trabajan por interés y dejan a las personas tiradas por allí”19 “si ven a la 

migra allí dejan  a las personas”20. Así como este grupo de comentarios 

sobre los coyotes, también se les preguntó qué nueva información había 

llegado a ellas en el tema de la migración.  

 

CUADRO 15: Nuevas percepciones sobre la migración a partir de ver la exposición y el 

documental centro escolar España, San Salvador 

• Ahora sabemos que no es un sueño americano sino una pesadilla. 

• Las personas sufren porque dejan a la familia. 

                                                           
16

 Estudiante de quinto grado. Centro Escolar España. 
17

 Estudiante de quinto grado. Centro Escolar España. 
18

 Estudiante de noveno grado. Centro Escolar España 
19

 Estudiante de noveno grado. Centro Escolar España 
20

 Estudiante de quinto grado. Centro Escolar España. 
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• Ahora podemos decir que sabemos más de migración, a veces solo pensamos 

en migración los que se van de aquí hacia otro lado. 

 

Uno de los objetivos de la exposición es informar y sensibilizar a los 

jóvenes sobre la migración irregular, esto llevó a los productores a 

seleccionar material adicional a la exposición para poder genera un mayor 

impacto en la información que se les brinda a los jóvenes desde una manera 

creativa y gráfica. Cuando se habla de migración hay que hacer referencia 

que hay una re-construcción de la identidad, ya que hay nuevos proceso de 

socialización; estos elementos no son estáticos y están condicionadas por 

factores externos. (Molano, pág. 74). Así tanto la película como la exposición 

son factores externos que han llegado a los jóvenes a producir un análisis 

sobre la situación de sus familiares y qué piensan ellos de su futuro se 

desearían viajar a través de una migración irregular.  

Los factores que han incidido en el conocimiento de las jóvenes son 

las historias que cuentan sus familiares, la exposición y la película 

expuesta. 

Otro grupo de estudiantes que realizaron la evaluación de la 

exposición “La Carta del Norte, una historia de migración” son diez jóvenes 

del centro escolar Morelia de Santiago Nonualco. Los participantes se 

dividen en grupos de tres, de los cuales una es mujer y nueve son hombres. 

Los jóvenes actualmente están en noveno grado, sus edades oscilan de los 

quince a los dieciocho años. Ellos junto al profesor y una madre de familia 

viajaron de Santiago Nonualco hasta el Museo de la Palabra y la Imagen 

(MUPI) para participar de las exposiciones del MUPI y luego se les condujo al 

Museo Tecleño (MUTE) para que vieran la exposición “La Carta del Norte, 

una historia de migración”.  

Primero los nueve estudiantes participaron en la entrevista corta, 

luego pasaron  a ver la película “Asalto al sueño” y finalmente se les condujo 
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al MUTE para ver la exposición. Al pedirles que nos comentaran sobre su 

percepción sobre la migración comentaron: 

 

CUADRO 16: Percepciones sobre la migración previo a exposición y documental. 

Estudiantes de Centro escolar Morelia, Santiago Nonualco. 

• El recorrido es difícil y arriesgado. 

• Por lo que me han contado hay personas que no resisten el viaje y se quedan 
allí.  

• Es aquella que se va por tierra y en Estados Unidos es ilegal.  

• Tienen que cruzar varias fronteras y no es legal en ningún lado.  

• Es un viaje difícil porque se sufre mucho, porque una vez me contó mi papá 

que se sufre porque a los hombres los golpean y a las mujeres las violan y 
las maltratan.  

• Es un viaje difícil porque cuando las personas no logran pasar los coyotes 

los dejan perdidos.  

 

De este grupo de jóvenes hay un estudiante que tiene a su padre y 

madre en Estados Unidos, en San Francisco, el resto tiene a tíos, 

únicamente un estudiante, del grupo que estaban en la exposición no tenía 

familiares en el extranjero.  

Todos los alumnos de este grupo tienen familiares en el extranjero y 

ven una opción viajar a Estados Unidos para poder tener un mejor futuro, 

como lo dicen ellos: “yo si me voy iría a trabajar y sacar a mi familia 

adelante”21, “es muy peligroso, pero a veces uno se tiene que arriesgar hasta 

morir o recibir maltrato por parte de los policías, porque quiero ir a conocer 

allá”22. Estos comentarios los brindaron previo a ver la película y la 

exposición.  

Los jóvenes estudiantes vieron los primeros 45 minutos del 

documental, que tiene una duración de 80 minutos. Luego, se trasladaron al 

MUTE,  al llegar al Museo se realizó una breve introducción sobre el 

contenido de la exposición. En esta ocasión los jóvenes vieron solos la 

exposición esto les permitió tomar nota de la información de los paneles, ya 

                                                           
21

 Estudiante de noveno grado. Centro escolar Morelia, Santiago Nonualco, La Paz. 
22

 Ítem  



71 
 

que el docente había dejado una guía de preguntas sobre la exposición.  

Para finalizar el recorrido los estudiantes tardaron 30 minutos, esto por ir 

tomando nota, fotografías y comentando sus experiencias.  

 Luego de ver las imágenes y los mensajes que tiene la exposición se 

les invitó a un momento de reflexión del tema por parte del personal del 

MUPI. Los jóvenes respondieron a la pregunta ¿Cuál es tu sueño 

salvadoreño? Cada uno respondió sobre qué quería ser en el futuro: policía, 

doctor, maestro, etc. Al finalizar la charla, que tuvo una duración de 10 

minutos Se les convocó nuevamente a las diez personas que participaron 

anteriormente en la entrevista corta a realizar la entrevista de profundidad.  

Se les consultó ¿Ahora qué has visto la exposición, viajarías a EEUU a 

través de una migración irregular?: “al principio dije que sí me quería ir, 

pero ahora viajar por tierra o por mar es muy peligroso”23;  “viendo así la 

realidad no quiero salir de mi país de origen, mi nacionalidad”24, “hay 

muchos peligros y riesgos que se corren allí. Si me mandan a traer yo 

rechazaría la invitación”.25 Los jóvenes reconocen que existen muchos 

peligros y fue uno de los grupos que cambió la percepción de salir del país, 

es importante reconocer que disminuir la cifra de “Uno de cada cuatro 

salvadoreños se encuentra viviendo en Estados Unidos” (Ruiz, 2010, pág. 

13) es un reto tanto para los gobiernos locales como el gobierno central.  

El tercer grupo que evalúo la exposición está constituido por cuatro 

centros escolares: C.E. Napoleón Ríos, C.E. Dr. Humberto Quinteros, C.E. 

Carlos Antonio Herrera Rebollo y por el Instituto Nacional de Santa Ana 

(INSA). Los jóvenes que participaron oscilan sus edades entre los trece años 

y los dieciséis años de edad. Estos grupos fueron entrevistados antes que 

vieran la exposición itinerante “La Carta del Norte, una historia de 

migración”. Los estudiantes de este grupo no vieron ninguna de las dos 
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 Estudiante de noveno grado. Centro escolar Morelia, Santiago Nonualco, La Paz. 
24

 Ítem  
25

 El tiempo de trabajo con el Grupo de Santiago Nonualco fue limitado, ya que  luego de la exposición tenían 
planificado visitar un Centro Comercial de San Salvador y luego retornar a su municipio. Esta fue una limitante 
con el grupo ya que se tuvo que acortar la lista de preguntas y no daba tiempo para  profundizar.  
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películas ya que la exposición se realizó en el marco del Día Nacional de la 

Cultura. Los estudiantes de Santa Ana tienen una percepción más compleja 

de la migración, tienen una dualidad sobre lo beneficioso de la migración y 

la pérdida familiar que conlleva la migración. Los participantes respondieron 

lo siguiente al referirse a la migración: 

CUADRO 17. Percepción de los jóvenes sobre la migración, previo a ver la Exposición “La Carta del Norte, una 

historia de migración” 

• Es una forma para tener una mejor vida para la familia y sacar a la familia de la 

pobreza. 

• La partida de mi padre está bien y está mal, está bien porque nos ayudan 

económicamente, está mal porque no lo tenemos cerca.  

• Cuando una persona emigra hay un cambio total en la familia, en mi caso 

cuando mi padre emigró yo tenía siete años, y me afectó emocionalmente, al 

punto que ya no aguantaba más.  

• Es bueno y malo, malo porque por la distancia que hay  no conocemos sus 

problemas y bueno porque ayudan a la familia. 

• Es positivo y negativo, bueno porque ayudan económicamente, malo porque 

queda dañado emocionalmente no solo el que se va sino todo el entorno. 

 

Se  les consultó, al igual que las estudiantes del Centro escolar España 

sobre la percepción de los coyotes, ante esto respondieron:  

 

CUADRO 18. Percepción sobre los coyotes. Estudiantes de Santa Ana.  

• Creo que algunos hacen bien su trabajo, cuidan a las personas, otros venden la 

vida de las personas, siempre hay mucho peligro. 

• Hay coyotes que dicen que van a llevar a la gente, al cobrar y tener el dinero los 

dejan allí. 

• Yo pienso que ellos ayudan a las personas, pero hay otros que dejan a las 

personas allí.  

• Para ellos es fácil porque lleva a la gente y cuando cobra el dinero deja a la gente 

allá y bueno, le gusta mucho el dinero. 

• Es una persona que solo quiere seguir ganando dinero, porque expone a la gente 

que quiere pasar y su vida.  

• Cuando estas personas ven las necesidades económicas en la familia son los que 

motivan e impulsan a viajar. 

• Es complicado el trabajo porque a veces pasan cosas que no deberían de pasar 
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entre señoritas y los jóvenes, es muy peligroso. 

• Peligroso porque se arriesgan ellos y a las otras personas.  

• Es una forma de trabajo, pero según me cuentan ellos lo dejan hasta donde han 

pagado, ellos ganan y el inmigrante pierde.  

• Es negativa porque a costillas del dinero de otras personas quieren hacer las 

cosas. No consideran los peligros. 

• Es como un juego de la Rueda de la fortuna, no sabes si el coyote es bueno o 

malo si te va a ayudar o te va a dejar tirado en medio del camino.  

• No me parece un buen trabajo porque ellos se aprovechan de las personas que 

tienen necesidad. 

 

En resumen, los estudiantes entrevistados tienen una percepción 

negativa acerca del trabajo de los coyotes a diferencia de las estudiantes de 

menor edad (quinto grado) del Centro Escolar España. Ellas mencionan que  

los coyotes ayudan a las personas a cumplir su sueño o ayudan a la familia 

para estar mejor económicamente26. Una de ellas menciona que su tío 

trabajó de coyote y “ayudaba a las personas a llegar a Estados Unidos”27. 

Esto genera una identificación y aceptación de ésta forma de trabajar. 

Nuevamente, haciendo énfasis en la percepción de los jóvenes sobre el 

tema de la migración y cómo ellos han percibido el mensaje; los estudiantes 

de Santa Ana comentaron que era importante para ellos aprender la 

migración porque “así vemos lo que ellos pasan y podamos aprender lo que 

nos conviene o no nos conviene sobre el viaje y los peligros que podamos 

tener”28. También comentaron “Si no encuentro trabajo rápido tendría que 

ver cómo migrar porque así tendríamos una entrada más en mi familia. Si 

nosotros queremos una vida más tranquila tenemos que esforzarnos más, 

podemos hacer el viaje, pero también, aquí podemos salir adelante.”29  

Luego de visitar dos centros escolares: el centro escolar España en 

San Salvador, el centro escolar Napoleón Ríos, en Santa Ana y acompañar 

en el recorrido a los alumnos del centro escolar Morelia, de Santiago 

                                                           
26

 Estudiante de Centro Escolar España. 
27

 Estudiante de Centro Escolar España, quinto grado. 
28

 Estudiante de Santa Ana, centro escolar Napoleón Ríos. 
29

 Estudiante de Santa Ana, centro escolar Dr. Humberto Quinteros.  



74 
 

Nonualco y entrevistar a un total de treinta y un jóvenes de seis centros 

escolares consultados sobre este tema, se les preguntó qué información 

desconocían sobre el recorrido hacia Estados Unidos se presenta a 

continuación las respuestas.  

 

Cuadro 19. Información que no conocían sobre el recorrido hacia Estados Unidos de a través de una migración 

irregular por municipio.  

San Salvador Santiago Nonualco Santa Ana30 

No sabía que las 
personas viajaban por 

mar. (Mapa de México) 
 

Hay pandilleros que se 
suben al tren y allí les 

piden dinero. Los 
migrantes les dan el 

dinero, pero corren el 
peligro que los tiren del 

tren y caigan en los 
rieles.  (Película, Asalto 

al sueño). 

Los cambios de 
temperatura del desierto. 

Yo no sabía que los 
migrantes tienen 

derechos. (exposición) 

El grupo de los Z, no los 

conocía. (película María 
en Tierra de Nadie) 

Lo que sufren las 

mujeres por ser violadas 
y los hombres por 

defenderlas pueden 
matarlos a ellos 

(película: Asalto al 
Sueño). 

Las rutas que hay -hay 

más rutas de las que yo 
sabía- 

El paso por el río. 

Los riesgos que corren 

los inmigrantes. 

Los tipos de animales 

que están en el desierto. 

Los poetas que escriben 
temas a la migración 

Lo que la gente sufre al 
emigrar a otro país. 

El paso por La Arrocera. 

 

Como conclusión en este capítulo se hace referencia a una hipótesis 

planteada por Rossana Reguillo, ella menciona que “El joven estudiante 

tiene en sí mismo la esperanza de su familia, además es el que siente que 

debe proveer, proteger y apoyar en el hogar. Cuando esto no sucede es 

catalogado y estereotipado, por otra parte, un joven siempre buscará ser 

tomado en cuenta, el sentirse visibilizado, incluido y el reconocimiento del 

grupo es una forma de participación ciudadana”. Rossana citada en Benítez 

(2011, pág. 7) Rossana menciona tres elementos que los jóvenes 
                                                           
30

 Todas las observaciones vienen de la exposición “La Carta del Norte, una historia de migración”  este grupo 
no vio películas.  
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entrevistados consideran fundamentales al momento de tomar una decisión 

de migrar: la primera, sentirse la esperanza de su familia, todos los jóvenes 

entrevistados comentan que ellos migrarían si no encontraran trabajo 

pronto o al menos que les permita ayudar a su familia. Ellos se siente, 

responsables de aportar económica al hogar. Un segundo punto, sentirse 

visibilizado, el joven quiere ver y ser reconocido que está apoyando a su 

familia, esto socialmente le brinda un valor social que es importante para 

cada persona. Tercero, el no sentirse representado en un hogar tiene más 

facilidad de encontrar esa representación fuera del hogar y esto puede ser 

en grupos sociales como las maras.  

3. 3. Recepción del mensaje 

Los jóvenes que participaron en la evaluación de la exposición tienen 

características muy singulares, unos son hijos con padres en el extranjero, 

otros son líderes estudiantiles y otros son jóvenes que conocen muy bien la 

realidad del país. Conversar con todos ellos fue interesante porque permitió 

tener un contacto directo con su realidad y a la vez conocer qué piensan 

sobre la migración, el futuro y sus sueños.  

Marroquín menciona que “mucho se ha hablado de jóvenes y su 

futuro, sus esperanzas y sus dolores. Poco estudios existen el país que se 

detengan en lo jóvenes como consumidores en las estéticas que se 

producen”. (Marroquín, 2011). Es por esta razón que la exposición itinerante 

estuvo orientada principalmente a los jóvenes y las imágenes y el  mensaje 

debían captar la atención del joven.  

Por otra parte, también se habla sobre la realidad del país y cómo es 

percibida por los jóvenes, esa realidad les motiva para tomar decisiones 

sobre su futuro, y como se va construyendo la realidad, a partir de las 

actividades. La investigación de Benítez confirma esta postura que tienen los 

jóvenes al decir que “la visión que los jóvenes tienen sobre los principales 

problemas del país, identifican en orden de importancia la pobreza 40%, la 

situación de inseguridad y violencia 27%; la falta de trabajo 10%, corrupción 

7%; conflictos políticos 5%; otros 11%” (Benítez, 2011, pág. 19). 
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 Para poder evaluar si el objetivo de la exposición se cumplía, se les 

preguntó a todos los entrevistados ¿Cuál es el mensaje que entendieron en 

la exposición “Carta del Norte, una historia de migración”? Para las 

estudiantes del Centro escolar España, el mensaje estuvo centrado en: 

CUADRO 20. Cuadro comparativo sobre los comentarios recibidos del documental y exposición 

Comentarios sobre la exposición Comentarios sobre la película31 

• Es importante porque nos 

enseña a ver cómo hacen los 
salvadoreños, qué rumbos 

toman para una mejor vida y 
trabajo. 

• Muestra lo que sufre una 

familia para llegar allá.  

• Refleja el esfuerzo que tiene 

que hacer una persona para 
llegar a Estados Unidos.  

• Deberíamos de trabajar y 
esforzarnos por no tener que 

migrar.  

• El sueño salvadoreño hay que 

cumplirlo entre nosotros, hay 

que estudiar y superarse. 

• También es bueno conocer  porque uno se 

va para hacer una mejor vida.  

• La crueldad de los grupos Z. 

• Hay que tener cuidado cuando uno pasa 

por México porque si lo ven que uno es 
ilegal lo matan. 

• El peligro que corremos para llegar allá. 

• La frialdad, el dolor de irse y dejar a la 

familia para buscar una mejor vida.  

• Siento que no es necesario migrar a otro 
país para hacer lo que uno quiere hacer.  

 

 

Se evaluó también la exposición desde una visión más académica para 

ver si el objetivo de la exposición se cumple. Se consultó a la coordinadora 

de la exposición del Centro Monseñor Romero, de la Universidad José 

Simeón Cañas (UCA), Mtra. Lidia Salamanca. Una de sus primeras 

impresiones es que el formato, las imágenes y el contenido de la exposición 

logra cumplir con el objetivo central de informar a los jóvenes sobre los 

peligros que existen durante el recorrido hacia Estados Unidos. “La lógica de 

la historia está contada desde una familia, y allí va contando las diferentes 

cosas que pasaron en el camino. Yo creo que sí cumple, creo que la 

exposición es muy visual, los muchacho ahora son muy visuales, requiere 

que sea más imagen no tanto texto, sino una imagen que pueda plasmar la 

realidad”. (Salamanca, 2011). Para Salamanca es importante el factor visual 

ya que es una forma como actualmente aprenden los jóvenes, además 
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 María en Tierra de Nadie 
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sienten una identificación mucho más grande porque se sienten 

representados.  

En el caso de los estudiantes de Santiago Nonualco, visitaron el MUTE 

y se les dejó ver la exposición por 30 minutos. No hubo en esta ocasión una 

visita guiada, más bien, fue un recorrido libre por parte de los estudiantes. 

Luego de los 30 minutos, se les invitó a compartir un momento de reflexión. 

Este espacio estuvo dirigido por parte del personal del MUPI, quienes 

utilizan la Cartilla “La carta del Norte” para realizar preguntas de reflexión.  

La pregunta que estuvo encaminada a los jóvenes fue ¿Cuál es tu sueño 

salvadoreño?  

Al consultar a los diez estudiantes sobre el mensaje central de la 

exposición ellos mencionan que es la historia de la madre, a este grupo se le 

reinterpretaron las preguntas para que lograra responder con más 

profundidad. Luego de 30 minutos viendo la exposición, alguno no 

terminaron de leerla. Se les consultó porqué no habían terminado y 

comentaron que no les quedó mucho tiempo, Haydee Díaz, Directora (Chief 

of Party) Programa de Fortalecimiento a la Educación Básica en Lenguaje, 

FEPADE y migrante americana en El Salvador, menciona que 

“lamentablemente, los jóvenes por el sistema educativo público, el nivel de 

comprensión lectora no es muy bueno, es decir, yo no me confiaría mucho 

en una actividad en la cual los jóvenes tomen así por su propia voluntad o 

por sus propios medios recorrer una exhibición y leerla, yo creo que un 30% 

o un 50% no lograron captar la riqueza de la información”. (Díaz, 2011) 
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CUADRO 21: Comentarios sobre la calidad de la exposición de los seis centros escolares evaluados 

Comentarios de la exposición Comentarios de la película32 

• Nos quiere hacer reflexionar que hay 
muchos peligros cuando uno viaja a 

Estados Unidos. 

• Sacar a las familias adelante arriesgando 

la vida. 

• Era una carta que la madre de le dejó  a 
su hijo y le cuenta lo duro que fue el 

camino.  

• Ella se fue para ayudar a su hijo, que 

siguiera estudiando y que algún día iban 

a estar juntos.   

• Nos enteramos del tema de la migración. 

• Nos ayuda a ver qué sucede y los 
peligros. 

• Reflexionáramos para que no nos 
vayamos.  

• Reflexionáramos para que no nos 

vayamos a esa aventura.  

• Hay que pensarlo más de dos 

veces. 

• Las personas que se van no 

saben a lo que se enfrentan y 

hasta que llegan conocen los 
peligros.  

• La insistencia de la gente para 
irse, me parece que tiene una 

gran necesidad.   

  

En el caso de los estudiantes de los centros escolares de Santa Ana, 

compartieron cual fue el mensaje que les dejó la exposición:  

 

Cuadro 22. Citas ¿Cómo ven la migración los jóvenes a través de la exposición? 

¿Cómo ven la migración los jóvenes a través de la exposición?33 

Mensajes relacionados al peligro de la migración 

• La exposición menciona que hay muchos peligros, es muy arriesgado y 
pasan muchos problemas nuestros familiares que van para allá. 

• Nos dan a conocer lo que sufren las personas cuando se van y las razones 
por las que se van. 

• Es mejor que nos quedemos aquí y que veamos cómo salimos adelante para 
conseguir dinero porque en la ruta la gente sufre mucho y muere. 

• El peligro que tiene la gente al cruzar.  

• Me deja la opción de pensarlo más de dos veces porque ahora conozco los 
riesgos que puedo tener.  

Mensajes relacionados a connotaciones sociales 

• Es muy interesante porque da a conocer que hay mucha pobreza en el país 
y que por esa misma causa la gente se va a otro país a buscar más 
oportunidades de trabajo.   

• Nos da a conocer lo duro que es la vida de las familias que se van y cómo 
poder ayudarles a las familias que se quedan. 

• Aunque no están aquí piensan en sus hijos para darles una mejor vida. 

• Nos dice que estudiemos aquí y que nos preparemos, que no comentamos 

                                                           
32

 “Asalto al sueño” 
33

 Estudiantes que no vieron película 
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errores grandes para tener la necesidad de irnos. 

• La madre se fue para darle una mejor vida a su hijo y que fuera a la 
escuela.  

• Se fue pero deja a su familia sola. 

• Nos cuenta muchas cosas que nosotros no sabíamos por ejemplo: las 
oportunidades y los derechos de los migrantes, que en pocos lugares se les 
hacen valer.  

• No tengo que arriesgar mi vida, aquí en El Salvador se puede salir adelante.  

• Me llamó la atención las diferentes rutas y los problemas a los que se 
enfrentan las familias. 

• A veces no nos gusta que nos hablen de éste tema porque nos duele. 

• Por qué nos deberíamos de ir, hay una lámina que dice “por qué te vas si 
tenemos todos los medios para cumplir el sueño salvadoreño” 

• Hay que hacer todo lo posible para irse uno legal. 

 

Las respuestas que se presentan en el cuadro 22 están divididas en 

dos categorías: la primera relacionada con el peligro que enfrentan las 

personas durante el recorrido y el segundo apartado son los comentarios  

realizados desde una visión que es más familiar; estas percepciones 

personales de los jóvenes permiten bocetar cómo ven ellos la migración y 

qué han aprendido a través de la exposición.  

En conclusión en este apartado: el primero, el objetivo central de la 

exposición se cumplió, los jóvenes que vieron la exposición lograron conocer 

sobre la realidad de una migración irregular y cuáles son los problemas que 

puede encontrar durante el recorrido. Y el segundo, la claridad como ellos 

han interpretado la información y la han adaptado a una realidad que les 

puede afectar. Para los jóvenes de Santa Ana hay tres mensajes claves que 

se identifican en su  visión sobre la migración: los peligros que identifican en 

la ruta, los  riesgos y consecuencias de dejar a la familia en el país de 

origen; y la potencialidad de trabajar en el país para cumplir con el “sueño 

salvadoreño”. 

En el cuadro 23 se detallan los ideales a futuro de los jóvenes. Los 

estudiantes de 16 años comentan que su sueño es salir del país y en otro 

país; otros mencionan que la vida en El Salvador es difícil superarse por el 
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alto índice de pobreza. El PNUD hace una pequeña reflexión sobre la 

situación de pobreza en el país.  

 

“los jóvenes, en un alto porcentaje, no tienen duda en 

poner el tema de pobreza en el primer lugar de los 

principales problemas del país. En este contexto, el 
Informe sobre Desarrollo Humano de El Salvador 2010, 

plantea la problemática de la medición de la pobreza en 

El Salvador y la necesidad de implementar un nuevo 

modelo de desarrollo ya que alrededor de 4 de cada 10 

hogares salvadoreños son pobres” (PNUD, 2010, pág. 57). 

 

En este punto también es importante mencionar que la recepción del 

mensaje varía muy poco entre los jóvenes y las niñas de 1134 y 17 años.  y 

las conclusiones a la que llegaron los y las estudiantes no son definitivas, ya 

que algunos y algunas tienen, actualmente, de 11 a 17 años, y les espera 

unos años más para poder tomar una decisión.  

 

Los comentarios y diferencias en la forma de abordar, vivir y entender 

el tema de la migración entre las niñas de once a doce años y los mayores de 

quince a diecisiete años de edad son mínimos, aunque hay una diferencia de 

edad ambos ven la migración irregular peligrosa; pero al mencionar por qué 

se da y cuáles son las consecuencias es interesante la postura de las 

menores: ellas mencionan que la separación familiar es lo más difícil que 

deja la migración: “la mamá le escribió al niño, pero hay papás que se van y 

no les importa lo que sus hijos hacen o dejan de hacer”35. Para este grupo el 

discurso más fuerte es la separación familiar y no tanto los factores que 

motivan a la migración. Por otra parte hay una fuerte influencia en el 

pensamiento positivo hacia los coyotes: “ellos se exponen a los peligros 

porque buscan lo mejor para la personas que quieren irse.”36  Para este 

grupo lo que desconocían: el grupo de los “Z”, el viaje por el tren, el paso por 

el desierto.  

                                                           
34

 Las estudiantes de 11 a 13 años pertenecen al centro escolar España. Ver Anexo 13. 
35

 Estudiante del centro escolar España. Ver Anexo 13. 
36

 Estudiante del centro escolar España. Ver Anexo 13. 
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En el cuadro 23 se citan las percepciones de los jóvenes sobre el tema 

de la migración y por qué es importante hablar de este tema con ellos. 

 

CUADRO 23. Percepción de los jóvenes sobre la importancia de conversar sobre este tema de la migración 

San Salvador Santiago Nonualco Santa Ana 

Algunos migrantes se 
van  para tener una vida  

mejor. 

Ayudan a conocer cómo 

es irse a otro país y hay 
que reflexionar para no 

hacer el viaje 

Buscan  la migración 

porque como bachilleres 
no encuentran trabajo. 

“Aquí hay que estudiar 
una carrera universitaria 

y si no se puede, hay que 
irse para poder tener un 

buen trabajo” 

Sí para decirnos que no 
nos quedemos como 

ellos, migrantes ilegales, 
sino que busquemos 

irnos con visa. 

 
Es bueno porque así 

cuando estén grandes si 
tienen planes de irse 

conozcan los riesgos. 
 

Es bueno porque así los 
jóvenes aprenden de lo 

que han vivido sus 
padres y ellos conocen 

qué es estar sin un 
padre. 

Para que conozcan los 

peligros que una persona 
tiene para irse a EEUU. 

 

Sí porque hay muchas 

personas que quieren 
irse para buscar el 

sueño americano. 
 

Nos dan a conocer los 
problemas que pasan y 

nos hace ver que aquí 
podemos trabajar y 

aprovechar las 
oportunidades del país. 

Darnos cuenta que la 
familia se siente muy 

triste y cómo se 
arriesgan al subirse al 

tren. 

Es importante para 
decirle que es muy 

peligroso y mejor que no 
se vayan. 

Los jóvenes somos el 

futuro, entonces por qué 
tendríamos que migrar, 

deberíamos de trabajar 
nuestro sueño 

salvadoreño. 

Es importante que 
conozcan los peligros 
que hay en la frontera. 

Yo tengo un sueño de 

irme y viendo todo esto 
veo que tengo que pasar 

muchas pruebas, como 
estudiantes nos beneficia 

porque nos abre los ojos. 

Es importante porque 
nos ayuda a que nos 

eduquemos y que 
pensemos antes de 

tomar los riesgos de 
migrar. 
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Para Salamanca y Díaz es importante destacar que la exposición “La 

Carta del Norte, una historia de migración” es un inicio a un proceso más 

profundo y de arduo trabajo de las instituciones gubernamentales, sociales 

e internacionales. Salamanca indica que la exposición cumple como un 

medio (medio de comunicar y educar) para realizar un cambio en la 

percepción de los jóvenes respecto a la migración, pero considera “no es 

suficiente, es un elemento que ayuda a ver el fenómeno y el proceso pero la 

dinámica es tan fuerte y de qué manera nos está impactando; yo pienso que 

ayuda pero no es suficiente” (Salamanca, 2011). En esta misma línea 

Haydee Díaz, menciona que: 

 “Yo creo que la exposición si fuera un primer momento, como parte 
de una serie de actividades que busca ese objetivo, entonces sí, pero 
más allá de esos carteles y si lo único que se presentó fueron esos 
carteles y se hizo un diálogo sobre esos carteles para mí eso es 
como un primer momento de cumplir el objetivo. Es decir, cuando 
uno busca informar a las personas una cosa es informar a las 
personas, otra es  educar, otra cosa es informar y educar; y otra, es 
informar-educar y buscar un cambio en perspectiva, opinión y 
comportamiento. Entonces yo creo que los carteles seguramente lo 
que han hecho es iniciar un proceso de información”. (Díaz, 2011). 

Estas reflexiones permiten presentar la conclusión de este apartado, la 

exposición itinerante tiene muchos mensajes y es compleja para los jóvenes. 

También produce muchos sentimientos entre ellos: el temor, la 

incertidumbre (si sus familiares han vivido algo parecido), el deseo de pensar 

hacia el futuro y darse cuenta de su realidad, jóvenes con padre y madre que 

ha migrado por la necesidad económica fundamentalmente.  

Se considera que para realizar un trabajo más arduo debe buscarse un 

compromiso  institucional, así lo indica Lidia Salamanca “se deberían buscar 

otros recursos, en los mismos programas de estudio, en los materiales de 

clases se pueda ir incorporando más el tema, que la gente vaya leyendo 

cómo la migración nos está incidiendo y no solo nos quedemos con lo que los 

medios de comunicación nos dice” (Salamanca, 2011). Es por ello, que tanto 

los organismos nacionales e internacionales deben buscar medidas 

transversales de educación orientadas a la creación de políticas públicas 
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educativas que involucren el tema de migración tanto en los programas 

estudio de los centros educativos y en los espacios de incidencia para  

hablar con más claridad sobre el tema.  

Por otra parte como menciona Yúdice en relación al discurso que 

reproduce la diáspora “una serie de prácticas que constituyen una base de 

una identidad co producida a distancia, debido no solo ni primordialmente a 

una matriz originaria común (la patria) sino a la diversas maneras de 

imaginarla” (Yúdice, 2005). Este grupo de familias transnacionales en 

muchas ocasiones influyen en las expectativas que tienen  los jóvenes sobre 

a migración y al momento de analizar los problemas, las dificultades y los 

peligros de una migración irregular encuentran nuevos discursos que de 

alguna forma les permite analizar la situación y a conocer con más 

detenimiento los riesgos que deben afrontar en el recorrido.  

 

3.4. Producción visual de la exposición 

Esta parte está orientada en responder a las preguntas ¿Qué medios 

han sido funcionales para el envío de mensajes? ¿Cuáles paneles les 

gustaron más a los estudiantes?, ¿Cuáles paneles no les gustaron y por 

qué? ¿Cómo ha sido evaluada la exposición itinerante desde una perspectiva 

académica? Identificar sus fortalezas y debilidades. Además, veremos si 

respondió a los factores que deben tomarse en cuenta al momento de 

elaborar una exposición museográfica. (Joan & Núria, 2005). 

El museo itinerante es considerado como “aquella exposición temporal 

que va a hacer expuesta en lugares distintos y está diseñada para este fin” 

(Joan & Núria, 2005, pág. 257). “La Carta del Norte, una historia de 

migración” logró presentarse durante dos meses (junio-julio) en cinco 

lugares diferentes: Santa Tecla, San Andrés en Ciudad Arce; Chalatenango, 

San Salvador y Santa Ana, después, en el mes de agosto se presentó en La 

Libertad. La exposición fue vista por más de tres mil estudiantes de más de 

cincuenta y seis centros escolares (Ver anexo 2 y anexo 3). 
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La exposición está compuesta por dieciocho paneles impresos que se 

colocaban en los corredores de los centros escolares, algunas veces en la 

pared otras sobre caballetes para poder montar los paneles. Esto dependía 

del espacio que tenía el lugar de la exposición. (Ver anexo 4). 

Los espacios donde se colocó la exposición fueron en pasillos, 

corredores y espacios libres como canchas de basquetbol. Lo importante en 

estas exposiciones es saber utilizar todos los espacios posibles  para que  los 

medios de comunicación elaborados logren captar la atención de los 

públicos y la interacción con ellos. En el caso del Centro Escolar España se 

dificultó un poco la exposición ya que el espacio era estrecho y al ser guiada 

las exposiciones limitaba el espacio de las estudiantes y se producía un poco 

de desorden por el espacio, el ambiente y que la cantidad de alumnas por 

sección superaba la posibilidad de tener control de todas las estudiantes. En 

el caso de la exposición en Santa Ana, se ubicó en corredores y el espacio 

era adecuado para el recorrido de los estudiantes.  

 Santacana & Serrat, (2005) mencionan que la realización de una 

exposición itinerante implica “que la conceptualización, diseño y producción 

de dichas exposiciones deben contener una temática lo suficientemente 

amplia y comprensible para un sector importante del público” (pág. 257). 

“La Carta del Norte, una historia de migración” responde a los factores que 

también Joan & Nuria mencionan como parte de una exposición exitosa 

debe tenerse en cuenta la construcción del mensaje: permite tener 

coherencia y visión sobre el mensaje y el impacto en los públicos.  

Esta exposición  logró llegar a los estudiantes por sus mensajes, por 

las imágenes y por la facilidad de comprensión de los textos. Los textos 

cortos permitían retener con más facilidad la información y la imagen podía 

interpretarse también. El único detalle que se considera debe agregarse a 

este diagrama es un elemento que se es fundamental, el hilo conductor de la 

exposición; ese mecanismo de seguimiento de la lectura de la exposición, 

más adelante se verá por qué es necesario contar con el elemento visual que 

ayuda a orientar a los visitantes de la exposición.  



 

 

GRAFICA 3. Factores que intervienen en la creación del mensaje e incidencia en el público objetivo
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para considerar que 

función didáctica y de divulgación; 

ón está orientada en verificar que los mensajes de la exposición 

muestren datos que permitan informar al público objetivo. En este caso la 

exposición “La Carta del Norte, una historia de migración” se le reconoce 

ra informar a los estudiantes, la 

información estaba actualizada y los estudiantes valoraron muy bien la 

función de apertura, un museo más allá de las 

coordinación con los diferentes 

centros escolares y el Ministerio de Educación lograron coordinar tres 

Informar a los jóvenes sobre los riesos y peligros que existen durante 

Panele fotográficos sobre diferentes momentos del recorrido de El 
Salvador a Estados Unidos: el tren, el desierto, el río, el muro.
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actividades itinerantes para la exposición de “La carta del Norte, una 

historia de migración”. La primera en el valle de San Andrés, la segunda en 

Chalatenango y la tercera en Santa Ana. (Ver Anexo 3). 

En el caso de la función didáctica los estudiantes han mencionado 

que esta exposición les ha ayudado a conocer los riesgos, los peligros y a 

reflexionar sobre el tema, así lo mencionan los estudiantes: “Si es 

importante porque ayudan a conocer cómo es irse a otro país y hay que 

reflexionar para no hacer el viaje”37;  “Nos dan a conocer los problemas que 

pasan y nos hace ver que aquí podemos trabajar y aprovechar las 

oportunidades del país.”38 

Los comentarios de los estudiantes sobre la producción visual de la 

exposición. Se les consultó qué medios consideran funcionales para 

transmitir el mensaje y que comentaran cuáles paneles les gustaron más y 

cuáles no les gustaron, a esta última pregunta, los estudiantes mencionaron 

que no les parecían algunos paneles, no porque fueran desagradables, sino 

que el mensaje que transmitían les generaba un sentimiento triste y 

desconcertante ya sea por las experiencias vividas o porque les parecía muy 

difícil de creer que una persona tuviese que pasar por todas esas 

dificultades para llegar a Estados Unidos 

Debido a que se les transmitió un documental, la exposición y alguna 

charla de reflexión sobre el tema, se consideró importante destacar qué 

medios de información les brindó información que no conocían o que les 

había permitido conocer más. En esta respuesta únicamente participaron 

los centros educativos de Santa Ana39 y San Salvador.  

 

 

                                                           
37

 Estudiante de noveno grado, Centro Escolar Morelia, Santiago Nonualco, La Paz. 
38

Estudiante de noveno grado, Centro Escolar Quinteros, Santa Ana. 
39

 Los Estudiantes de Santa Ana únicamente participaron de la Exposición “La Carta del Norte, una historia de 
migración”. 
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CUADRO 24. Espacios de comunicación donde se informaron más sobre la migración.  

Espacios donde aprendieron más 
sobre la migración  

Centro escolar de San Salvador 

Espacios donde aprendieron más 
sobre la migración  

Centros escolares de Santa Ana 

En la charla,  nos dijeron que es mejor 
vivir el sueño salvadoreño que el sueño 

americano. 

La carta que le envía la madre a su 
hijo. 

La carta es importante porque así el 
niño no se queda preguntando “dónde 

está mi mamá”. 

Cuando supe para qué ocupan las 
remesas, no solo en vestuario y 

comida. 

Ver a las personas en la balsa y en 

el tren. 
La imagen del desierto 

 

Estas imágenes son las que causaron mayor impacto en los jóvenes. 

Es importante destacar que a lo largo de esta evaluación se han presentado 

otros momentos que para los jóvenes son importantes por ejemplo el panel 

de los derechos de los migrantes.  

Se les preguntó qué paneles les gustaron más por su contenido y 

presentación gráfica; se realizó un consolidado de todas las respuestas (ver 

Anexo 5), los paneles que más seleccionaron los estudiantes son: 

CUADRO 25. Paneles más seleccionados como mejores imágenes de la exposición por centros escolares. 

San Salvador Santiago Nonualco Santa Ana 

• El niño que lee la 
carta 

• El mapa de México 

con el recorrido 

• La señora vendiendo 

frutas en E.E.U.U. 

• La familia feliz, aún 

no estando la mamá 
con ellos. 

• El señor limpiando 

vidrios, me recuerda 
a mi tío. 

• Los derechos de los 
migrantes. 

• La foto del muro. 

• El mapa de EEUU 

donde están todos 

los migrantes. 

• El niño que lee la 
carta. 

• El mapa de México 

con las rutas. 

• El mapa de EEUU 

con la ubicación de 
los migrantes. 

• Las patronas. 

• El poema. 

• El mural donde están 

las noticias de los 
migrantes. 

• La foto de la familia 
viendo al papá por la 

computadora. 

• La mujer que hace 

comida de El 

Salvador. 

• Las personas en el 
tren. 

• El mapa de México 

con los diferentes 
caminos. 

• El niño con la 
familia. 

• El niño leyendo la 
carta. 

• El niño que está con 

su abuela. 

• Cuando van en las 

balsas. 

• El desierto. 

• El muro. 

• La imagen del sueño 
salvadoreño. 
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CUADRO 26. Paneles más seleccionados de todos los Centros escolares que participaron en la evaluación.  

• El niño leyendo la carta de su madre. 

• La señora que tiene costumbres de El 

Salvador, tratando de mantenerla. 

• El mapa de México con el recorrido. 

 

 

Los estudiantes percibían que había una relación entre los paneles 

mencionados y ellos, sobre todo que la información que tenían los paneles, 

especialmente el mapa de México con las diferentes rutas es útil para salir 

del país.   

Haydee Díaz menciona que la exposición tuvo mucha presencia gráfica 

en las fotografías “de la exposición  lo que recuerdo es el diseño gráfico, es 

decir, la forma en la cual el contenido fue presentado fue bastante llamativa, 

con carteles grandes. Las imágenes son bastante fuertes, impactantes que 

también tenían texto informativo” (Díaz, 2011). Esta misma referencia hacen 

los estudiantes al decir que un cartel le cuerda a su tío: “El señor limpiando 

vidrios, me recuerda a mi tío, él no limpia vidrios pero pinta edificios” 

estudiante de San Salvador.40.  

Los y las jóvenes identificaron paneles que no fueron del agrado ya 

que les identifica con sus familiares que han migrado y han pasado por 

sucesos similares, por ejemplo: 

 

CUADRO 27. Paneles más seleccionados que no gustaron por las imágenes o información brindada de la 

exposición por parte de los centros escolares. 

 

• Es muy triste la imagen del muchacho que quiere pasar el muro y no 

puede.  

• El contenido de la  carta, es muy triste.  

• Se debería profundizar más en los temas que son necesarios crear más 

conciencia en los estudiantes.  

• Donde están limpiando le vidrio, los trabajos que los ponen hacer los 

americanos son discriminativos. 

• Como van las personas en  el tren.  

• Se pueden ahogar en el río. 

                                                           
40

 Estudiante de Centro escolar España. 
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Estas imágenes hacen referencia a aquellos paneles que dejaron 

consternación a los estudiantes por la información que no conocían sobre la 

migración o les hizo recordar a un familiar que ha vivido algo similar. 

La exposición itinerante “La Carta del Norte, una historia de 

migración”  se creó con el objetivo de informar a los jóvenes sobre los 

problemas de la migración, pero al mismo tiempo se buscaba la manera de 

hacer cambiar a los jóvenes su percepción de tomar camino hacia Estados 

Unidos al ser mayor de edad. Ante esto se han mencionado lo que piensan 

los jóvenes y el cambio de percepción que han tenido respecto a viajar, pero 

también aumentó el nivel de jóvenes que dudan más si tendrán que irse por 

la necesidad económica que tienen o tendrán en su hogar, o por buscar un 

mejor futuro para ellos y su familia.  

Pero, este cambio como se menciona es producido por un estimulo y 

no hay una forma de comprobar que este sea permanente. Ante esto la 

Directora de postgrados de la UCA, Lidia Salamanca, menciona  

 

Desde mi punto de vista no es suficiente deberíamos de 
aprovechar qué otros recursos pueden usarse; una forma sería 
de meter el tema en sus planes de estudio, yo creo que el MINED 
en sus materiales que da a los profesores deberían tocar el tema 
de la migración con seriedad, con material serio para que la 
gente, pueda ver lo que nos está incidiendo. Y es que ahorita 
dependemos del tema de remesas y al mismo tiempo de una 
forma nefasta, porque viene de la gente que sufre muchísimo 
para tener que trasladarse a otro país para poder enviar recursos 
para que su familia se mantenga. (Salamanca, 2011) 

 

Esta exposición también tiene sus debilidades en la producción y se les 

consultó a los jóvenes podían brindar recomendaciones, ellos mencionaron 

que deberían profundizarse más en algunos temas para que los jóvenes 

conocieran más los peligros.  

 

Se les consultó Haydee Díaz y Lidia Salamanca para que brindaran sus 

aportes y observaciones a la producción de la exposición. También se 
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entrevistó a Katharine Andrade, investigadora y experta en el tema de 

migración, quien compartió sus observaciones y brindó nuevas alternativas 

para continuar el proceso de socialización y sensibilización de la temática.  

Para Andrade es importante valorar la incorporación de nuevos materiales 

visuales nacionales, por ejemplo la producción del documental de Olga 

Chacón, Audiovisuales UCA.41, la producción fotográfica de Ricardo 

Castellón catedrático de la Universidad Mónica Herrera. 

  

Las observaciones para mejorar la exposición por parte de las expertas 

(Salamanca, Díaz y Andrade) se dividen en dos áreas: Producción, al 

momento de conceptualizar la exposición y la segunda, en el momento de la 

exposición, es decir, cómo podría manejarse mejor a los grupos de 

estudiantes. 

 

CUADRO 28. Observaciones por parte de las académicas para mejorar la exposición “La Carta del Norte, una 

historia de migración” 

Observaciones en la producción 
Observaciones para el 

momento de la exposición 

Complementar la exposición con otras acciones 
visuales más dinámicas. 

Colocar una pizarra grande 
para que los estudiantes 

opinen sobre el tema.  

Ampliar la exposición con más fotografías. Sobre 

todo temas que no se han logrado mencionar.  

Utilizar recursos interactivos 

con los adolescentes y los 
niños. 

Realizar foros de discusión, preguntas dirigidas con 

todos los centros escolares. 

Que la sala de exposición tenga más datos.  

No producir la película María en Tierra de Nadie a 
menores de 15 años, buscar otras actividades que 

permitan reflexionar el tema.  

Profundizar en las razones de por qué la gente migra. 
42 

Durante la evaluación que realizaron las expertas del área académica, 

museográfica y en el tema de migración se destacan las observaciones que 

se consideran son relevantes para el mejor desarrollo de próximas ediciones.  

                                                           
41

  “Los migrantes, una mercancía”, presentado por Olga Noemí Chacón de Audiovisuales UCA;  
42

 Hay migración de mujeres por violencia doméstica.  
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1. Crear un vínculo o hilo conductor más visual en la exposición.  

Andrade menciona  “no logré  hacer el vínculo del niño como hilo conductor 

y personaje central de la exposición” (Andrade, 2011). Este es una 

observación que es generalizada y necesaria ser corregida ya que las 

personas que asisten a la exposición inician el recorrido desde cualquier 

panel y esto dificulta la lectura de la carta y la relación de cada texto.  

 

Esta debilidad también la identificó Haydee Díaz  “la carta era de 

diferentes personas- no, era la misma persona- entonces a mí no me quedó 

muy claro”. (Díaz, 2011) Esta lógica de la carta se perdía ya que no había 

una señalética que permitiera identificar el orden de la exposición, esto fue 

generalizado en todas las exposiciones tanto en el Museo Tecleño como en 

las exposiciones itinerantes.  (Ver anexo 4). 

 

2. Los textos que brindan el hilo conductor no son visibles, están muy 

debajo de las fotografías y en letra pequeña. 

Debido a la ausencia de indicaciones sobre el inicio y final de la exposición 

para indicar el orden de los paneles, el visitante tiene la facilidad de 

perderse e iniciar la lectura en cualquiera de las imágenes. Además, los 

textos que están ubicados debajo de la imagen no se vuelven punto de 

referencia.  (Ver anexo 4). 

 

3. Después de transmitir las películas debe haber unos minutos de 

reflexión con los y las jóvenes. Esta charla se solicita que esté dirigida 

de forma didáctica y con el apoyo de una psicóloga.   

Algunas de las estudiantes que vieron los documentales “María en Tierra de 

Nadie” y “Asalto al Sueño” recibieron imágenes impactantes. El hecho de 

que sus familiares podían haber vivido algo similar o que lo vivieron les 

provocó un choque emocional; otros comentaban que ya estaban listos de 

preguntarles a sus familiares en el extranjero si les podían contar su 

experiencia en Estados Unidos. El documental de “María en Tierra de Nadie” 

Es un documental que brinda información desde una perspectiva dura y 
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reveladora. Es por ellos, que antes de levantar al grupo para continuar con 

la exposición será conveniente realizar una reflexión sobre lo visto.  

  

4. Pensar que la carta podría haberla escrito un joven o una joven para 

contar su experiencia, esto provocaría una mayor empatía con el 

público objetivo.  

Esta observación se hizo porque para darle más sentido y significado a la 

acción del envío del mensaje: “si la población meta fuera una madre o 

mujeres entre 18 y 35 está bien que escriba una madre, pero si la población 

meta son jóvenes de 12 a 20 yo no creo que hubiese sido una madre 

escribiendo a su hijo. Porque creo que la idea es identificarse, que el joven 

se vea reflejado e identificado con la persona que está escribiendo la carta y 

que las personas se vean reflejados. Un joven de 15 años no sentirá lo 

mismo o se identificará con lo que dice la madre, no creo que para él o ella 

haya una fuerte identificación” (Díaz, 2011). 

5. La exposición siempre debería ser guiada. 

Las exposiciones algunas eran guiadas por el personal del MUPI y otras eran 

libres, es decir, que los y las estudiantes podían ver la exposición y al final 

de 30 minutos se les llamaba para hacer un espacio de reflexión. Algunos  

estudiantes veían la exposición tomaban apuntes de los datos que están en 

los paneles, fotografías y video otros veían la exposición pero rápidamente 

buscaban otra referencia.  

6. El espacio de diálogo debería ser más amplio. 

El personal del MUPI al final de la jornada hacía una reflexión o dinámicas 

para compartir las experiencias con los estudiantes, en algunas ocasiones 

los talleres de reflexión eran motivados por los docentes de los centros 

escolares, otras no. En el caso de la exposición itinerante de Santa Ana no 

se realizó espacio de reflexión ya que el personal del MUPI no podía dar 

abasto a todos los estudiantes y no se tenía una dinámica organizada para 

este tipo de exposiciones masivas.  
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7. Identificar cuál producción tuvo más peso, si la película o la 

exposición. 

Para Haydee Díaz colocar la película y la exposición no es buena idea, 

menciona que la imagen visual de la película tiene más peso y queda 

grabada en la mente de los  y las jóvenes. Esta observación permite 

reflexionar sobre la priorización que se le quiere dar a la exposición, si es 

vista como un complemento de una serie de actividades o como un todo, que 

sea el centro de la atención. En los casos de los y las estudiantes de Santa 

Ana que no tuvieron la oportunidad de ver película, la reflexión que ellos y 

ellas brindaron eran acertadas y les permitió ahondar más en un solo 

enfoque. En el caso de los y las estudiantes que vieron las películas al 

momento de hacer la evaluación mezclaban las respuestas entre 

información vista en las películas y otras en la exposición. 

 

3.5 LAS MEDIACIONES 

En este último apartado se analizará desde las diferentes mediaciones 

que propone Guillermo Orozco (1997) mediación individual, institucional y 

situacionales. Otro elemento es el análisis de los aportes de los estudiantes 

a través de las corrientes sociológicas. García Canclini señala que los 

públicos se analizan de acuerdo a “la manera de acercarse o alejarse de las 

experiencias” a este proceso se le denomina una corriente sociológica. El 

autor menciona las principales corrientes sociológicas que influyen en una 

persona: la familia, la escuela, los medios, las empresas culturales 

comerciales y no comerciales” (Canclini N. G., 2007).  

 

Los estudiantes que participaron en la evaluación tienen sus propias 

corrientes sociológicas y mediación con el tema.  Los jóvenes entrevistados 

tenían en común tener familiares en Estados Unidos, algunos tienen a su 

padre otros a los dos padres; su relación con la familia ha cambiado y los 

mismos estudiantes indican que es una situación para bien, porque sus 

papás ayudan económicamente a la familia y tienen acceso a la educación, 
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pero también indican que es negativo porque ellos no están con sus padres y 

en muchas ocasiones les hace falta que estén con ellos.   

 

Otra de las mediaciones que tienen los hijos en relación a sus padres 

es la comunicación. Algunos mencionan que hablan poco con sus padres 

que han migrado, quienes tienen comunicación es la madre, la tía o la 

abuela. Es una constante más identificada por parte del sexo masculino. En 

el caso de la exposición “La Carta del Norte, una historia de migración” la 

producción del mensaje se insertó en varios jóvenes con un alto índice de 

deseos de migrar; encontrar en otro país su desarrollo económico, social y 

familiar. La exposición y la reflexión sobre la misma permitieron conocer 

cómo viven los jóvenes el tema de la migración y el acercamiento que tienen 

en su realidad social. 

 

3.5.1 La mediación individual 

Como lo menciona Orozco (1997) esta mediación está relacionada con 

la individualidad como sujetos “cognoscentes y comunicativos” (Pág. 116). 

En esta mediación permite analizar la interpretación que tienen los jóvenes 

sobre la migración. Según los jóvenes es una salida para sus familiares para 

mejorar económicamente y ellos mismos ven esa salida en su futuro.  

A los jóvenes se les pidió que en una palabra definan una serie de 

conceptos43 para identificar sus representaciones. El “sueño americano” 

que imaginan de Estados Unidos para los estudiantes del sexo masculino es 

trabajo, mejores recursos, una ilusión, es una salida o un sueño nada más. 

Para las estudiantes representa alegría, vida mejor, mejoras, un futuro, 

esfuerzo y trabajo; encontrar la felicidad, una meta y superación. Para las 

estudiantes el sueño americano es un sinónimo de estabilidad laboral y un 

espacio para estudiar. 

Se les consultó qué es para ellos la Ruta de migrante los estudiantes 

respondieron México, desierto, peligroso, riesgos, terrible, dolor y viaje. 

                                                           
43

 Ver Anexo 6. Todas las representación de los conceptos: familia, migración, trabajo, futuro, coyote, ruta del 
migrante, legal, ilegal, la bestia y sueño americano 
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Todas las connotaciones que tenían los estudiantes fueron marcadas por la 

exposición “La Carta del Norte, una historia de migración” ya que esta 

dinámica se les pidió después de ver la exposición. En estas respuestas 

puede identificarse que el mensaje sobre la migración irregular es peligrosa 

fue bien interpretado. En el caso de las estudiantes sus respuestas son 

menos radicales ya que están más relacionadas a una percepción general: 

sed, tristeza, peligro, camino, río, seguir el sueño, gente que pasa sin 

documentos, muy dura, miedo. Para las estudiantes aunque el mensaje 

haya quedado comprendido no representa la misma connotación que sus 

compañeros.  

 

Se les pidió que interpretaran la palabra migración en esta categoría 

las estudiantes respondieron que significa: personas que migran de forma 

irregular, una mejor vida, dolor, futuro, lejanía, problemas. Pero los dos 

significados que obtuvieron más repeticiones son peligro y viaje, las 

estudiantes reconocen que la migración irregular es peligrosa y así lo vieron 

a través del documental “María en Tierra de Nadie” y “Asalto al Sueño”. Las 

respuestas que brindaron los estudiantes fue: futuro, traslado, viajar de un 

país a otro, dolor, riesgo y pesadilla. (Ver Anexo 6). 

 

3.5.2 La mediación institucional 

“Esta mediación está relacionada con la forma en cómo incide la 

familia, la escuela, el trabajo, le da sentidos a la propia producción de 

significados” (Orozco, 1997, pág. 117). En este apartado se analiza cómo la 

escuela y la familia forma parte fundamental en el desarrollo de un joven y 

sobre todo en las percepciones que va construyendo para el futuro. 

En el caso de la evaluación de la exposición “La Carta del Norte, una 

historia de migración” las expertas en educación comentan que es necesario 

crear programas en el área educativa para poder formar adecuadamente a 

los estudiantes. Por otra parte, lo que ven en su casa ya sea problemas 

económicos o una familia desintegrada, representa un significado que lo va 

construyendo con el tiempo. Cuando se les consultó a los jóvenes si sus 
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padres les han invitado para viajar a Estados Unidos con estatus de una 

situación irregular, únicamente uno respondió que sí. El resto (veintinueve) 

menciona que su familia que está en el extranjero les piden que se queden, 

que estudien y trabajen en el país.  

 

Los jóvenes tienen una connotación sobre la familia, en las 

respuestas brindadas en el tiro al plato, 44 respondieron los estudiantes que 

la familia es amor, armonía, apoyo y conocidos. En el caso de once  

estudiantes es amor, también es unión, convivencia, padres, felicidad, 

hogar, mamá, apoyo y cariño. Al preguntarle a una estudiante si tenía un 

familiar fuera del país asintió que su padre y dijo “Pienso que es algo que nos 

afecta a todos, porque cuando una persona emigra hay un cambio rotundamente. 

En mi caso, mi papá cuando emigró yo tenía siete años y me afectó 

emocionalmente; al punto que ya no aguantaba más. Sí, es muy desastroso, porque 

también eso depende de la economía y la sensibilidad de la sociedad”45 estudiante 

de Santa Ana. Ella y otros estudiantes reconocen que la migración es parte de su 

vida, que dependen de ella para poder subsistir. Para esta alumna su sueño es 

viajar a Estados Unidos para reunirse con  su padre.  

3.5.3 La mediación situacional 

En la evaluación de la exposición itinerante “La Carta del Norte, una 

historia de migración” la recepción del mensaje es fundamental para 

conocer qué tanto funcionaron los productos visuales. En el caso de los 

paneles (Ver Anexo 4) los que crearon más impacto es los estudiantes son 

los mapas de México y Estados Unidos, la señora que mantiene sus 

costumbres “vende frutas”, el niño que lee la carta. Estas imágenes lograron 

brindar información a los estudiantes y crear un sentimiento de identidad 

con los migrantes en situación irregular. Uno de los paneles que sorprendió 

a muchos fue el que cuenta que los migrantes tienen derechos. Los 

estudiantes mencionan que no es real, que no se cumple y que nunca 

                                                           
44

 Ver Anexo 6. Todas las representación de los conceptos: familia, migración, trabajo, futuro, coyote, ruta del 
migrante, legal, ilegal, la bestia y sueño americano. 
45

 Estudiante de noveno grado,  Santa Ana Centro escolar Napoleón Ríos. 
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habían escuchado de ese tema. Esta mediación está relacionada con la 

“situación de recepción” (Orozco, 1997, pág. 117).  

Los estudiantes recibieron un trato diferente al momento de presentar 

el tema de la migración; se hizo una diferencia de género con un factor de 

valorización personal por parte del MUPI: se catalogó que las estudiantes 

debían ver el documental “María en Tierra de Nadie” y los estudiantes de 

grupos mixtos “Asalto al sueño” los documentales presentan dos 

representaciones diferentes de la migración, aunque ambos hablan sobre el 

mismo tema, las vivencias son diferentes, las profundización del tema y las 

aportaciones varían en ambos productos visuales. Por otra parte,  en 

algunos grupos se les dedicó tiempo para conversar sobre el tema, se les 

transmitió un documental, realizaron espacios de reflexión; hubo otros 

grupo que únicamente participaron de la exposición y no hubo ningún 

acercamiento con ellos. El mensaje y las mediaciones del entorno no 

tendrán el mismo impacto en cada grupo y tampoco y podría decirse que los 

estudiantes que participaron de la evaluación pasaron por otro proceso más 

de análisis y concientización de aquellos estudiantes que solo vieron la 

exposición.  

Esta investigación evaluó tanto las percepciones de los jóvenes sobre 

la migración en como la viven y cómo la interpretan. Se identificaron  los 

aportes tanto en la riqueza visual, cultural e información sobre la situación 

de la migración en la actualidad. Finalmente, en estos dos meses de 

exposición más de tres mil estudiantes reflexionaron sobre los peligros, 

riesgos sobre la migración y probablemente se influyó en la concepción de 

los ideales sobre la búsqueda “del sueño americano”; éste que está marcado 

fundamentalmente por el factor económico, “las remesas cambian el rostro 

de la localidad y crean nuevas marcas, una nueva seña de identidad. Los 

que viven en los municipios con mayor población migrante saben dónde está 

la línea divisoria entre el nosotros y los otros, y ahí se colocan.” (Yúdice, 

2005, pág. 114). Lo que se desea fomentar es que los jóvenes puedan desde 

ya encontrar nuevas formas de superación y reorganización de su plan de 

futuro. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

La exposición “La Carta del Norte, una historia de Migración” ha sido 

una experiencia  satisfactoria para todas las instituciones coordinadoras 

que han estado involucradas con la exposición: UCA, MUPI y PNUD. Se 

puede destacar que cada experiencia en la producción de la exposición tiene 

una perspectiva distinta, en el caso del Museo de la Palabra y la Imagen 

(MUPI) logró producir una exposición sobre la migración desde una 

perspectiva centrada, de un tema que socialmente es tan diverso; concentró 

una visión y un mensaje a través de un grupo de imágenes logrando así el 

cumplimiento del objetivo de la exposición, informar a los jóvenes sobre los 

peligros de la migración irregular.  

Por otra parte, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

(UCA) a través del Proyecto Desarrollo Humano y Migraciones formó parte de 

la contextualización del contenido y mensaje; logrando formar cientos de 

estudiantes de diversos centros escolares del país. Este logro le permite a la 

UCA abrir nuevos campos de estudio, formación y profundización en temas 

que son emergentes actualmente en el país. 

Para el Programa Desarrollo Humano y Migraciones a través del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) formar parte de 

la coordinación,  aprobación del contenido y asesoramiento sobre el tema 

lograr enfocar un mensaje sencillo para los jóvenes y ganó una nueva 

experiencia en la gestión de conocimientos por medio de dinámicas 

novedosas  que producen educación y concientización.   

Este trabajo de evaluación recopiló una serie de impresiones sobre el 

tema de la migración, una de ellas, las percepciones de los jóvenes sobre la 

migración. Se relacionó el tema de la identidad de los jóvenes y de cómo 

viven la migración. También se evaluó la recepción del mensaje de la 

exposición por parte de los jóvenes y expertas en el tema de la educación, 

museografía y migración.  
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Finalmente, se analizaron los recursos visuales de la exposición 

itinerante: espacios de reflexión de las imágenes y dinámicas que 

permitieron socialización del mensaje.  

El objetivo central de la exposición fue informar a los jóvenes sobre los 

riesgos y peligros que existen durante el recorrido de El Salvador hacia 

Estados Unidos y a partir de las entrevistas se concluye que el objetivo de la 

exposición  se cumplió. Los estudiantes que observaron y analizaron la 

exposición confirmaron que habían aprendido sobre los peligros y riegos de 

la migración irregular y que de su deseo de migrar como su primera opción 

de vida, se debe pensar más y tratar de buscar una mejor forma de 

superarse en el país.  

La recepción del mensaje de “La Carta del Norte, una historia de 

migración” a los jóvenes estudiantes fue alto. Esto se comprueba cuando los 

jóvenes mencionan que desconocían información sobre el recorrido de una 

migración irregular y sobre todo los peligros que conlleva. Los jóvenes 

reconocen que la exposición es de calidad y que los mensajes son 

apropiados. La exposición logró crear un referente en la producción de 

discursos hacia los jóvenes y permitió re-articular la relación entre los 

sujetos y las prácticas discursivas.   

Con respecto a la exposición itinerante, los jóvenes entrevistados 

tienen un referente muy puntual en relación a la migración: para ellos viajar 

a  Estados Unidos es mejor, ya que en su país creen que no hay posibilidades 

de trabajo, al menos no las que les permitan mejorar la economía familiar. 

Este pensamiento ha creado un espejo en los jóvenes, les ha dejado ver más 

al “migrante exitoso”46 y  no los peligros por los que podría pasar.  

La “Carta del Norte, una historia de migración” abrió una nueva 

perspectiva en los jóvenes, permitiendo una re-articulación del discurso 

sobre la migración. Ese discurso de migrantes exitosos tiene su lado oculto 

que logró visibilizarse a través de la exposición. Se mostró al migrante 
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 Entrevista con Lidia Salamanca. 
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herido, golpeado, el migrante que sufre robos, secuestros, sed y hambre; el 

migrante que está expuesto a una serie de peligros. Esta apertura a la 

realidad expone a los jóvenes a una visión sobre el recorrido de una 

migración irregular hacia Estados Unidos.  

Se puede decir que los jóvenes están en una edad donde van 

construyendo su identidad la idea de un futuro mejor (estudiar, trabajar, 

superarse económicamente: tener casa, familia, comodidades); ayudar a la 

familia y tener sus propias pertenencias les motiva para tomar los riesgos 

necesarios para vivir mejor o al menos eso es lo que el discurso de la familia 

les ha enseñado. De los 31 jóvenes entrevistados 30 tienen familiares 

migrantes; tres de ellos tienen a uno de sus padres en Estados Unidos y uno 

tiene ambos padres en Estados Unidos y actualmente vive con la abuela47.  

Los jóvenes que tienen uno o ambos padres en Estados Unidos ven la 

posibilidad en algún momento de una reunificación familiar, esto implica 

viajar a través de una migración irregular para lograr estar con sus padres y  

aunque a través de la exposición se les invitó a reflexionar que existe el 

“sueño salvadoreño”48 es un mensaje que debe profundizarse más y mostrar 

las oportunidades y beneficios de no migrar.  

Por otra parte deben apropiarse de las oportunidades que les brindan 

sus padres o familiares que ya están en Estados Unidos u otro país para que 

los jóvenes puedan ver cómo mejorar su desarrollo profesional en su país. 

Aunque no hay seguridad que confirme que los jóvenes que ahora han visto 

y reflexionado el mensaje de la exposición cambien su identidad, 

pensamientos, sueños sobre la migración y la perspectiva de su futuro.  

Una de las conclusiones de este apartado es que se dio una diferencia 

en la retroalimentación de la exposición. El grupo de jóvenes (31 personas) 

que participaron en la evaluación y aportaron con sus conocimientos, 

percepciones y sentimientos sobre la migración conocieron más a fondo el 
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 Estudiantes de centro escolar Carlos Antonio Herrera, Santa Ana. 
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 En El Salvador se puede superar económicamente, estudiar y tener un trabajo digno que le permita sostener 
a la familia. 
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contenido del mensaje: los peligros y riesgos de la migración irregular hacia 

Estados Unidos pues ellos reflexionaron al responder las preguntas. Esto 

indica que el mensaje sobre los peligros y riesgos de la migración irregular lo 

conocen y confirman que es una decisión personal motivada por la situación 

familiar: pobreza, necesidades económicas, reunificación familiar, deseo de 

mejores oportunidades para el fututo.  

 “Me gusta la imagen de la señora vendedora de frutas en la calle de 

Los Ángeles, Estados Unidos, trabaja como en El Salvador”.49 Esta es una de 

las frases que los jóvenes identificaban al ver la imagen de la señora 

vendiendo frutas en una calle de Los Ángeles, E.E.U.U. El sentimiento que 

transmitían al identificar esta imagen era de “orgullo salvadoreño” ya que 

mencionaban que es una forma de rescatar y mantener la cultura de El 

Salvador. También la celebración de las fiestas es otra de las muestras de 

cultura e identidad que posee la exposición y estas dos imágenes responden 

al comentario que hace la autora Molano: “la cultura es lo que le da vida al 

ser humano: sus tradiciones, costumbres, fiestas, conocimientos y  

creencias” (Molano, s/f, Pág. 72). Es por ello, que para los jóvenes uno de los 

elementos de identidad está basado en la representación del trabajo y las 

formas de diversión. 

Otro de los resultados es que para los jóvenes estudiantes existen dos 

países potenciales para migrar, el primero es Estados Unidos (principal país 

receptor de migrantes) y el segundo, España; este último ya es un referente 

de identificación porque varios de los entrevistados poseen familiares 

residiendo en España.  

Los jóvenes reconocen que sería más sencillo migrar a las ciudades 

donde ya se encuentran sus familiares porque tiene a su padre, madre, 

hermano, tío, tía, primo o alguna persona que tenga un grado de 

familiaridad para que les ayude a abrir puertas y conseguir un empleo 

rápido, además mencionan que podrán tener un lugar para vivir más seguro 

y barato. Además, tienen la idea que si se viaja donde está el padre o madre 
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 Estudiante del Centro escolar España, San Salvador.  
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de familia podrá compartir  tiempo y cariño que no ha tenido por estar 

separados (reunificación familiar). La identidad del joven gira en torno a su 

familia y relaciones de parentesco, esa es una forma de mantenerse 

relacionados y contar con el apoyo familiar al momento de migrar o decir 

quedarse en el país.  

En el segundo apartado de esta evaluación se comentó sobre el nivel 

de recepción que tienen los jóvenes sobre el mensaje de la exposición 

itinerante “La Carta del Norte, una historia de migración”. Estos niveles 

de recepción están marcados por varios factores, como lo menciona Benítez 

(2011) la pobreza y la violencia (Pág. 19) éstos y otros más limitan a los 

jóvenes a sentirse seguros en este país y en su comunidad y es por ello que 

crean nuevas expectativas en el país receptor pues creen que podrán 

desarrollarse en su vida profesional,  social y económica.  

La exposición tiene como característica fundamental la producción 

visual, es decir, tiene una serie de imágenes que pueden impactar a una 

persona ya que están referidas hacia los momentos más difíciles de la 

migración irregular. Así lo identifican los jóvenes como imágenes que 

impactan por su contenido: los peligros en el desierto desde las 

temperaturas hasta los animales que pueden quitarle la vida a una persona. 

Los delincuentes, violadores y ladrones; y la distancia para llegar a Estados 

Unidos.  

Es necesario aclarar si la exposición “La Carta del Norte, una historia 

de migración” es una exposición “especial” para el Museo de la Palabra y la 

Imagen porque están incidiendo en las percepciones de los jóvenes, en su 

entorno y planes de futuro. Si es considerada una exposición que presenta 

realidades difíciles para los jóvenes debe tratarse con más tacto y 

responsabilidad al momento de realizar la metodología de exposición. Debido 

a que el contenido de los paneles es más delicado a la realidad de los 

jóvenes, como una principal observación es que se debió formalizar el 

formato de recorrido, el acercamiento del tema con los estudiantes y la 

sistematización de las experiencias.  
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Las conclusiones retomadas por los jóvenes tienen dos vertientes, el 

primero, relacionado con aspectos sociales y las percepciones que tiene 

los jóvenes sobre la migración: son reflexiones que realizaron los jóvenes 

sobre su realidad social actual. Ellos se cuestionan cómo “cumplir el sueño 

salvadoreño” ya que las oportunidades laborales son mínimas y el nivel de 

desempleo y pobreza es alto, así lo menciona el Informe 2010 de PNUD 

menciona que “de acuerdo con la forma que actualmente se mide la pobreza 

en el país, alrededor de 4 de cada 10 hogares salvadoreños son pobres” 

(PNUD, 2010, pág. 57). Pero también está la versión de la realidad sobre el 

camino de una migración irregular que identifican los jóvenes: los peligros 

del camino, los riesgos de morir, las consecuencias y continuar la cadena de 

la desintegración familiar.  

En la segunda parte de las conclusiones están relacionadas con el 

contenido del mensaje de la exposición: un análisis de la recepción del 

mensaje y cómo los jóvenes han interpretado y apropiado de la 

información.  

Los jóvenes al ver los paneles identificaron varias vivencias de sus 

familiares al migrar de forma irregular; por otra parte, la información de los 

paneles estaba detallada y de interés para los estudiantes.  

La producción gráfica de la exposición presentó una serie de 

elementos influyeron en los jóvenes en la percepción de la migración. En el 

caso de los niveles de comunicación, el primero,  co-presencia, indica que 

la exposición utilizó varios elementos para presentar las ideas y enmarcar 

las más importantes: en el caso del mural de las notas de periódicos, este 

panel fue llamativo para algunos estudiantes, ya que se recopilaron 

diferentes mensajes: los peligros de la migración, la vulnerabilidad del 

migrante, la violencia de grupos anti-inmigrantes, los migrantes y el camino. 

El segundo nivel es la comunicación transnacional, en este nivel se 

retomó el tema de la comunicación virtual, panel que representó a muchos 

jóvenes entrevistados, además, representa el nivel de comunicación que 
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tienen los migrantes, y en efecto los jóvenes confirmaron que su principal 

medio de comunicación es la telefonía fija, celular y el internet. Y el tercer 

nivel es, las interacciones cuasi-mediadas, este tipo de comunicación 

estuvo relacionado con la metodología de la exposición. El uso del recurso 

visual de los documentales “María en Tierra de Nadie” y “Asalto al sueño” 

representaron los medios que acercaron a  los jóvenes a la realidad de los 

migrantes” ya que les permitió ver a los migrantes que viajan en una 

situación migratoria irregular y cómo es el recorrido.    

Uno de los elementos que se considera que limitó el aprendizaje de 

todos los estudiantes es la variación de la metodología. Algunas exposiciones 

eran guiadas otras no. Esto se debió a que los tipos de grupos variaron en 

cada itinerancia, en Santa Ana fue la exposición de un día y llegaron 

veintiséis centros escolares; en el MUTE les dejaron recorrer la exposición 

solos y en el Centro escolar España sí se logró hacer una exposición guiada. 

Y la percepción de los jóvenes cambia ya que van escuchando más mensajes 

y haciendo más reflexión sobre el tema. 

En el caso de los alumnos del Santiago Nonualco y Santa Ana se 

considera que era necesario un acercamiento más puntual ya que su nivel 

de lectura era bajo y eso dificultaba la interpretación. Esto afecta el 

desarrollo metodológico de la exposición y cómo es percibida por los 

estudiantes. En ese momento se debe de pensar en la difusión, reflexión y 

las dinámicas de socialización del tema con los estudiantes tanto para 

grupos pequeños como grandes.  

En cuanto a las dinámicas de reflexión en un primer momento se 

había planificado: una pizarra para que los jóvenes colocaran su 

pensamiento o vivencia sobre la migración, otra opción que escribieran 

cartas y se colocaran en una pared como vivencias de los jóvenes y espacios 

de reflexión al final de cada exposición, otra que los jóvenes realizaran los 

espacios de reflexión. Este último sí se cumplió con ciertas limitantes.    
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Otro elemento que vale la pena re-evaluar en esta exposición es el 

objetivo de colocar la película: “María en Tierra de Nadie” y “Asalto al sueño” 

previo a la exposición “La Carta del Norte, una historia de migración”; las 

películas tienen sus propios discursos, presentación de los riesgos, 

problemas e impacto; al evaluar a los estudiantes cuál es el mensaje que les 

ha dejado la exposición “La Carta del Norte, una historia de migración” 

hacían referencia a lo visto en las películas. Esto lo confirma Haydee Díaz y 

Lidia Salamanca al mencionar que colocar la exposición junto con la 

película no es lo mejor, ya que las películas tienen más impacto en los 

jóvenes porque hay audio, imagen, música y ahora los jóvenes son más de 

imágenes en movimiento.  

Debido a que el MUPI está incursionando en exposiciones con temas 

más profundos crear un comité asesor que incluya  personas del área 

académica, psicólogos, artistas y expertos en el tema, en este caso, expertos 

en el tema de migración, para que les oriente de forma segura qué 

lineamientos debe tomar en cuenta al momento de la exposición, crear las 

cartas metodológicas, y seleccionar aquellos elementos de difusión con 

rigurosidad.  

Esta observación se hace porque se seleccionaron dos películas para 

acompañar la exposición, la primera “Asalto al sueño” que se les proyectó a 

un centro escolar mixto y al visitar el centro escolar España en el cual es 

solo de mujeres, el MUPI decidió proyectar “María en Tierra de Nadie” 

porque la película es de mujeres y la migración. ¿Cuál es la diferencia de 

género con relación a las películas?, ¿Se está proyectando un mensaje de 

forma discriminativa? El MUPI debe re-pensar y definir su postura sobre 

estas decisiones o podría estar trabajando con una visión donde el género 

influye en la disposición del mensaje.  

 Finalmente, la exposición itinerante es considerada como un “inicio a 

un proceso más profundo y de arduo trabajo con las instituciones 

gubernamentales” (Salamanca, 2011). Esta conclusión está dirigida al 

Programa Desarrollo Humano y Migraciones y a la UCA como instituciones 
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coordinadoras y formadoras. Esta iniciativa de formación se visualiza como 

un aporte e inicio para próximas actividades en este mismo tema. Además 

se reconoce que para algunos jóvenes es un tema tabú ya que no conocen 

los peligros de la migración irregular.  

Esta iniciativa cumplió con sus objetivos pero debe ser reforzada con 

nuevos proyectos de socialización y formación ya sea con instituciones 

sociales, gubernamentales o académicas.  

El tercer apartado de la evaluación es sobre la producción visual 

de la exposición y cómo lo jóvenes han respondido al estimulo que les 

brindaron las imágenes. Además se destaca que hay paneles que 

funcionaron más que otros, por ejemplo los mapas cartográficos son los que 

recibieron más atención por parte de los estudiantes.  

En este apartado se identificaron siete recomendaciones brindados 

por diferentes expertas las recomendaciones están enmarcadas en la 

producción de la exposición y se recomienda que sean  consideradas para 

próximas producciones. 

En el caso de las mediaciones que los jóvenes tienen con respecto a la 

migración se reconoce que la conceptualización que tienen sobre la 

migración aún es una forma negativa, es decir, para las estudiantes la 

migración sigue siendo un referente de desarrollo social, económico, 

educativo y familiar. Encontrar para los jóvenes mecanismos para el 

desarrollo profesional es una responsabilidad más del Estado.  

La exposición proporcionó varios  mensajes a los jóvenes pero de todo 

el más representativo fue el mensaje del “sueño salvadoreño” que  se define 

como las oportunidades que pueden encontrar en sus propias comunidades 

o en el país. Esta reflexión abre nuevas expectativas de cómo trabajar el 

tema de la migración con los jóvenes y a pensar nuevos programas de 

desarrollo profesional. 
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4.2 Recomendaciones  

En este apartado se presentan una serie de recomendaciones que 

permitirán re-evaluar algunos contenidos, organización de la exposición y 

necesidades que deben considerarse al momento de plantearse nuevas 

exposiciones. También se indicarán recomendaciones en el tema de la 

producción de los mensajes a los jóvenes con el fin de adaptar esta 

propuesta de forma más sistematizada en un programa de educación. 

En el caso de la migración irregular debe tomarse en cuenta que es un 

tema que tiene varios factores que inciden para que una persona decida 

migrar. Es importante mencionarles a los estudiantes que actualmente la 

migración no es únicamente por el factor económico sino que existen otras 

repercusiones como la violencia familiar, delincuencia, reunificación 

familiar, estudio. 

Se recomienda al Museo de la Palabra y la Imagen continuar 

trabajando con el Ministerio de Educación en el tema de la migración, y 

apoyarse con los centros universitarios para recibir el apoyo académico 

tanto para la creación de proyectos más globales y con un fin común: el 

aporte a la creación de políticas públicas de formación en el tema de la 

migración, y para crear el  contenido de la producción del material.  

En los documentos y en las charlas evitar estigmatizar a los migrantes 

con palabras de “ilegal”, “indocumentado” ya que esto contribuye a una 

calificación estigmatizada. Se recomienda utilizar los términos “migración 

irregular” y/o “situación irregular”. 

Retomar con énfasis el tema de la construcción de la identidad a 

través de los discursos y las familias transnacionales que necesitan 

mantenerse en contacto.  

Trabajar mensajes específicos para los hijos de los migrantes y otros 

con los estudiantes que no han pasado por un proceso de separación por la 

migración. 
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Las recomendaciones más en el contenido y forma a la exposición 

itinerante son: se recomienda que todas las exposiciones sean guiadas ya 

que permite que los estudiantes participen de toda la exposición, 

comprendan el mensaje y reflexionen desde el inicio del recorrido. Además, 

esto permitirá más confianza por parte de los estudiantes al momento de 

realizar el espacio de reflexión. Las exposiciones guiadas permiten formalizar 

los conocimientos de los estudiantes en un primer momento, además esto 

genera un orden en la vista de la exposición y mayor presencia de los 

estudiantes.  

Se deberá mejorar el hilo conductor de la exposición itinerante ya que 

en la ausencia de indicaciones de inicio y final de la exposición. Los 

estudiantes y visitantes de la exposición no recorrían de forma ordenada la 

exposición, esto dificulta la comprensión de la dinámica y la lectura de la 

carta.  

Revisar algunos textos e imágenes ya que no son visibles, se debe 

ampliar las imágenes que se encuentran en el Mapa de México y Estados 

Unidos no son claras las imágenes por el tamaño y también los textos 

referenciales deberían resaltar un poco más para identificar el seguimiento 

de la fotografía.   

El espacio de diálogo con los estudiantes debería pensarse en dos 

momentos, el primero después de ver las películas, que para muchos 

jóvenes son imágenes fuertes;  y el segundo espacio de reflexión se debería 

realizar al finalizar la exposición para  trabajar con dinámicas más de 

formación y reflexión. 

Se deberá evaluar la exposición de la película que se utiliza con los 

grupos, puede que sea mejor utilizar otros recursos visuales dentro de la 

exposición o como mecanismos de reflexión para acortar el tiempo en ese 

momento y dedicar más tiempo a la reflexión de la exposición “La Carta del 

Norte, una historia de migración” después de ver la exposición.  
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Se recomienda cuando se organicen exposiciones con el apoyo de 

otras instituciones, tener grupos de jóvenes universitarios que apoyen, a 

través de horas sociales, a la parte de capacitación; para que se dediquen a 

permanecer  en el museo o que acompañe en la itinerancia de la exposición. 

Esto ayudará primero a formar a jóvenes sobre el tema y segundo 

desahogará el trabajo del equipo del MUPI. El apoyo compartido permitirá 

tener más personas trabajando con los jóvenes que visiten la exposición 

para desarrollar las actividades de reflexión. 

“La Carta del Norte, una historia de migración” necesita ser 

acompañada de recursos interactivos. La exposición por su contenido es 

plana, ya que consta únicamente de imágenes. Se considera que una 

exposición itinerante debe ser de fácil montaje y adaptación al lugar y que 

los recursos que se utilicen dependen de cada lugar de destino de la 

exposición, aún así,  se debe considerar mantener un recurso interactivo 

dentro de las exposiciones. Esto permitirá tener una mejor forma de hacer 

llegar a los jóvenes a través de recursos como por ejemplo: una cabina de 

radio, se colocan audios donde se escuchen narraciones sobre la migración. 

Otro ejemplo es colocar un televisor al final de la exposición y transmitir  

algunos trozos de documentales (cortos de 10 min.) sobre temas de 

migración, así los jóvenes puedan acercarse a verlos cuando ellos hayan 

terminado de ver la exposición. Los recursos interactivos deben ser tomados 

en cuenta en todas las exposiciones. 
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4.3. Limitaciones de la investigación 

• La programación entre la elaboración de los instrumentos de evaluación 

y el inicio de las exposiciones limitó a no poder iniciar las entrevistas con 

los primeros centros escolares. No se pudieron entrevistas a los centros 

escolares de los municipios de Ciudad Arce, Zaragoza y San Marcos ya 

que no estaban listos los instrumentos de evaluación. 

• Los centros escolares que participaron en la exposición itinerante en el 

municipio de Chalatenango no se entrevistaron para la evaluación debido 

a que las exposiciones se realizó en horas laborales.   

• El tiempo para realizar las entrevistas con los grupos de jóvenes se volvía  

corto ya que ellos dependían del grupo de estudiantes y debían 

incorporarse a las clases o salir pronto del museo para continuar el viaje 

de retorno a su departamento. 

• En la propuesta metodológica se propusieron diez de los cuáles 

únicamente se logró trabajar con seis, el tiempo de inicio en el trabajo de 

campo limitó realizar más entrevistas en los centros escolares. 

• Metodológicamente se seleccionó a jóvenes de padres migrantes ya que 

ellos forman el grupo objetivo de la exposición, en relación al niño de la 

carta de la exposición; pero queda abierta la posibilidad de entrevistar a 

jóvenes que no poseen padres migrantes con el fin de conocer su 

percepción y realizar un contraste en la visión y postura de la migración.  

• El objetivo de la exposición se cumplió, se constató que los estudiantes 

conocieron más sobre la migración: peligros, rutas, consecuencias; pero, 

no se propone una visión institucionalizada de cómo deberían abordarse 

nuevos proyectos entorno a la educación en el tema migratorio. 
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Anexo 1: Noticia del periódico Co Latino al presentar la 

Inauguración de la itinerancia de la exposición “La Carta del 

Norte, una historia de migración “  

periódico Co Latino al presentar la 

Inauguración de la itinerancia de la exposición “La Carta del 



Anexo 2: Calendarización del Museo de la Palabra y la Imagen para la coordinación de visitas de la exposición 

“La Carta del Norte, una historia de migración “   

 

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN  DE SITIOS DE ITINERANCIA DE LA EXPOSICIÓN “CARTA DEL NORTE, UNA HISTORIA DE MI GRACIÓN” 2011 

Responsable: Tania Primavera Preza, Comunicaciones MUPI 

Expo # 

 

Fecha 

2011 
Lugar sede Fecha de 

visita Nombre de Instituciones visitantes  

PROCEDENCI
A Municipio/ 
Departament

o 

Observaciones  

1 

 

26 mayo  

al 30 julio  

Museo Municipal Tecleño 

 MUTE 

Santa Tecla, 
La Libertad 

VIGENTE, hasta 30 
julio 2011 

 

16 junio  10am Centro Escolar Cantón Guadalupe Zaragoza, La 
Libertad 

Asistencia de 45 
estudiantes 

17 junio  8:30 am  Escolar San Marcos, San Salvador San Marcos, 
San Salvador 

Asistencia de 75 
estudiantes 

17 junio  10 am    Centro Escolar Morelia  

Caserío El Tihuilocoyo, Cantón Las Guarumas, Santiago  
Nonualco, La Paz 

Santiago  
Nonualco, La 

Paz 

Asistencia de 50 
estudiantes 

Viernes 1 
julio 

10 am Centro Escolar Morelia 

Caserío El Tihuilocoyo, Cantón Las Guarumas, Santiago  
Nonualco, La Paz 

Santiago  
Nonualco, La 

Paz 

25 estudiantes. Se filmó 
un reportaje del 

programa RADICALES, 
que también publicará 

en periódico digital 
www.contrapunto.com.s

v 
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2 

Miércoles 
15 de 
junio 
2011 

Centro Escolar 
Cantón San 
Andrés  

 

15 junio 

Con la asistencia de 8 Centros Educativos: 

Centro Escolar Cantón San Andrés  

Centro Escolar Caserío Los Pilastrones , Cantón   Zapotitán, 
km. 7 1/2, Termos del Río. 

Centro Escolar Ignacio Ellacuría , Km 34 Carretera 
Panamericana desvío Agua Caliente Calle a Zapotitán. 

Centro Escolar  El Bosque, Km 38 1/2 Carretera 
Panamericana antigua a Santa Ana, Cantón Sta.    Lucía, 
Ciudad Arce. 

Centro Escolar El Conacaste, Km 34 1/2 Carretera 
Panamericana entrada a Hacienda San Andrés. 

Centro Escolar Las Margaritas entre Villas, Km 36 1/2  
Carretera Panamericana, Cantón Santa Lucía. 

Centro Escolar San Francisco, Hacienda Zapotitán. 

Centro Escolar La Esperanza, Cantón La Esperanza, Primera 
zona, Ciudad Arce. 

Cantón San 
Andrés, 

Ciudad Arce,    
La Libertad 

Asistencia de 8 Centros 
Educativos. 640 
estudiantes. 

 

Asistió del 
MUPI:Director, Tania 
Preza, Francisco Mejía, 
Pablo Garcia, Katherine 
López. 

3 
Lunes 27 
al jueves 
30 

Centro Escolar 
España, San 
Salvador 
(cercana a la 
UES) 

Lunes 27 al 
jueves 30 

Centro Escolar España  San Salvador 

Se proyectará un 
Documental todos esos 
días. Asiste del MUPI: 
Tania Preza, Francisco 
Mejía y Lucio Vásquez. 
1000 alumnas. 

4 

 

Viernes 1 
de julio  

-Instituto 
Nacional Dr. 
Francisco 
Martínez Suárez.  
Chalatenango, 

Viernes 1 
de julio 

Un Día Cultural en Departamento de Chalatenango, donde 
asistieron 22 Centros Educativos Chalatenango 

Asistencia de 22 
Centros Educativos, 

mas de 1500 
estudiantes. 

5 Miércoles 
6 julio  

Complejo de 
Edificios 
Históricos de la 
Gesta de los 44: 
Centro Escolar 

Miércoles 6 
julio 

Un Día Cultural irán varios Centros Educativos de Santa Ana. 25 
Centros educativos 

Ciudad de 
Santa Ana  

Asistirá Francisco 
Mejía, Chiyo Vásquez 

del MUPI. También 
acompañará Carina 
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Napoleón Ríos,  Alfaro del PNUD.  

6 

 

15 al  30  
de julio  

 

Teatro Nacional 
de Santa Ana 

Viernes 15 
de Julio 

Inauguración, pero estará por dos semanas, incluyen do las 
fiestas patronales donde la gente visita mucho el T eatro. 

Ciudad de 
Santa Ana  

Lobby del Teatro, 
asistirán del MUPI su 
Director, Tania Preza, 
Francisco Mejía, Chiyo 

Vásquez 

7 

26 
agosto al 
16 
agosto 

Centro Turístico 
Puerto de La 
Libertad 

Martes 26 
de Julio  

Exposición conto con la presencia de uno  4 Centros  
Educativos, Alcalde del Puerto de la Libertad, 
personalidades culturales, religiosas y comunitaria s 

Ciudad de La 
Libertad 
(Puerto) 

Director del MUPI, 
Tania Preza, Francisco 
Mejía, Chiyo Vásquez.  

   

 



Anexo 3. Fotografías de la ubicación de las exposiciones en los Centros 

escolares donde estuvo la exposición

1 Centro escolar España 

Foto 1- Introduciendo a las alumnas

a la exposición.    

 

3. Estudiantes escuchando la exposición 

Fotos de la exposición en el Cantón de San Andrés. Los paneles sobre caball

3. Fotografías de la ubicación de las exposiciones en los Centros 

escolares donde estuvo la exposición 

Introduciendo a las alumnas   2. Pasillo donde se ubicó la 

   Exposición. 

 

 

 

 

 

 

studiantes escuchando la exposición   4. Las estudiantes participan de las preguntas de 

la Guía. En est momento se les preguntó ¿Quién 

tiene familiares en Estados Unidos?

 

 

 

 

 

 

Fotos de la exposición en el Cantón de San Andrés. Los paneles sobre caballetes. 

3. Fotografías de la ubicación de las exposiciones en los Centros 

2. Pasillo donde se ubicó la  

4. Las estudiantes participan de las preguntas de 

la Guía. En est momento se les preguntó ¿Quién 

tiene familiares en Estados Unidos? 

etes.  

 

 

 

 

 

 



 

Foto del Complejo de Edificios Históricos de la Gesta de los 44: Centro Escolar Napoleón Ríos,

Santa Ana.  

 

 

Fotos de la visita de la exposición en Chalatenango, durante el Día de la cultura.  
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Históricos de la Gesta de los 44: Centro Escolar Napoleón Ríos,

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de la visita de la exposición en Chalatenango, durante el Día de la cultura.  

 

Históricos de la Gesta de los 44: Centro Escolar Napoleón Ríos, 

Fotos de la visita de la exposición en Chalatenango, durante el Día de la cultura.   
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Anexo 4. Paneles de la exposición itinerante “La Carta del Norte, una 

historia de migración” 
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Anexo 4. Paneles de la exposición itinerante “La Carta del Norte, una 

historia de migración” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa cartográfico 

donde muestra las 

diferentes Rutas que 

recorren los migrantes 

hacia Estados Unidos. 
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Anexo 4. Paneles de la exposición itinerante “La Carta del Norte, una 

historia de migración” 

Paneles que representan el recorrido y territorios que debe transitar un migrante. 
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Anexo 4. Paneles de la exposición itinerante “La Carta del Norte, una 

historia de migración” 

Paneles que representan el recorrido y representación de  un migrante en proceso migratorio 

irregular. 
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Anexo 4. Paneles de la exposición itinerante “La Carta del Norte, una 

historia de migración” 

Paneles que representan el recorrido y mapa de Estados Unidos donde se ubican las ciudades donde 

residen los salvadoreños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paneles que representan las noticias sobre la migración 
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Anexo 4. Paneles de la exposición itinerante “La Carta del Norte, una 

historia de migración” 

Paneles que representan a las familias que se quedan y las oportunidades que se crean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paneles que representan el recorrido y mapa de Estados Unidos donde se ubican las ciudades donde 

residen los salvadoreños. 
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Anexo 5. Cuadro de sistematización de respuestas según categoría de análisis 

Categoría de 
evaluación 

Preguntas de 
investigación 

Respuestas de los y las jóvenes 

Percepción de 

los jóvenes 

sobre el tema 
migratorio 

¿Cuál es la concepción 

del joven entorno a la 

migración? 

 

• Es importante que nosotros aprendamos más por lo que ellos 
pasan y podamos aprender lo que nos conviene o no nos 
conviene sobre el viaje y los peligros que podamos tener. 

•  Es una forma para tener una mejor vida para la familia y sacar 
a la familia de la pobreza. 

• La partida de mi padres está bien y está mal, está bien porque 
nos ayudan económicamente, está mal porque no los tenemos 
cerca.  

• Cuando una persona emigra hay un cambio total en la familia, 
en mi caso cuando mi padre emigró yo tenía siete años y me 
afectó emocionalmente al punto que ya no aguantaba más.  

• Es bueno y malo, malo porque por la distancia que hay y no 
conocemos sus problemas, y bueno porque ayudan a la familia. 

• Es positivo y negativo, bueno porque ayudan económicamente, 
malo porque queda dañado emocionalmente no solo el que se va 
sino todo el entorno.  

 El trabajo del coyote 

pollero cómo es visto. 
• El trabajo que hacen los polleros o coyotes creo que algunos 

hacen bien su trabajo, cuidan a las personas, otros venden la 
vida de las personas, siempre hay mucho peligro. 

• Hay coyotes que dicen que van a llevar a la gente, al cobrar y 
tener el dinero los dejan allí. 

• Yo pienso que ellos ayudan a las personas, pero hay otros que 
dejan a las personas allí.  

• Es complicado el trabajo porque a veces pasan cosas que no 
deberían de pasar entre señoritas y los jóvenes, es muy 
peligroso. 

• Peligroso porque se arriesgan ellos y a las otras personas.  
• Para ellos es fácil porque lleva a la gente y cuando cobra el 

dinero deja a la gente allá y bueno, le gusta mucho el dinero. 
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• Es una persona que solo quiere seguir ganando dinero, porque 
expone a la gente que quiere pasar y su vida.  

• Es una forma de trabajo, pero según me cuentan ellos lo dejan 
hasta donde han pagado, ellos ganan y el inmigrante pierde.  
 

• Cuando estas personas ven las necesidades económicas en las 
familias son los que motivan e impulsan a viajar. 
 

• Es negativa porque a costillas del dinero de otras personas 
quieren hacer ss cosas. No consideran los peligros. 
 

• Es como un juego de la Rueda de la fortuna, no sabes si el 
coyote es bueno o malo si te va a ayudar o te va a dejar tirado 
en medio del camino.  
 

• No me parece un buen trabajo porque ellos se aprovechan de las 
personas que tienen necesidad.  

 ¿Cuál sería el cambio 

en el conocimiento de 

los jóvenes y las 
jóvenes con respecto 
al tema de la 

migración? 

• Si no encuentro trabajo rápido tendría que ver cómo migrar 
porque así tendríamos una entrada más en mi familia. Si 
nosotros queremos una vida más tranquila tenemos que 
esforzarnos más, podemos hacer el viaje, pero también, aquí 
podemos salir adelante.  
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 Qué no sabían  • Los cambios de temperatura del desierto. 

• Las rutas que hay (hay más rutas de las que yo sabía) 

• EL paso por el río. 

• No sabía lo que sufren en el paso en el desierto.  

• Los riesgos que corren los inmigrantes. 

• Los tipos de animales que están en el desierto. 

• Los poetas que escriben temas a la migración.  

• Lo que la gente sufre al emigrar a otro país. 

• El paso por La Arrocera. 

• Que se puede pasar por el mar.  

 

Recepción del 

mensaje 

¿Cuáles mensaje de la 

exposición sobre el 

tema de la migración? 

• La exposición menciona que hay muchos peligros, es muy 
arriesgado y pasan muchos problemas nuestros familiares que 
van para allá. 

• Es muy interesante porque da a conocer que hay mucha 
pobreza en el país y que por esa misma causa la gente se va a 
otro país a buscar más oportunidades de trabajo.   

• Nos da a conocer lo duro que es la vida por las familias que se 
van y poder ayudarles a las familias que se quedan. 

• Es interesante ver cómo piensan, aunque no están aquí piensan 
en sus hijos para darles una mejor vida. 

• Nos dan a conocer lo que sufren las personas cuando se van y 
las razones por las que se van. 

• Nos dice que estudiemos aquí y que nos preparemos, que no 
comentamos errores grandes para tener la necesidad de irnos. 

• Es mejor que nos quedemos aquí y que veamos cómo salimos 
adelante para conseguir dinero porque en la ruta la gente sufre 
mucho y muere. 

• La madre se fue para darle una mejor vida a su hijo que fuera a 
la escuela.  

• Se fue pero deja a su familia sola. 
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• El peligro que tiene la gente al cruzar.  
• El peligro que se puede cruzar por llegar a otro país. 
• Nos cuenta muchas cosas que nosotros no sabíamos por 

ejemplo: las oportunidades y los derechos de los migrantes, que 
en pocos lugares se les hacen valer.  

• A veces no nos gusta que nos hablen de este tema porque nos 
duele. 

• No tengo que arriesgar mi vida aquí en El Salvador se puede 
salir adelante.  

• Me deja la opción de pensarlo más de dos veces porque ahora 
conozco los riesgos que puedo tener.  

• Se expone bastante información. 
• Hacen ver lo que las personas piensan y ver el sufrimiento  que 

ha tenido que vivir la familia.  
• Me llamó la atención las diferentes rutas y los problemas a los 

que se enfrentan las familias. 
• Por qué nos deberíamos de ir, hay una lámina que dice “porqué 

te vas si tenemos todos los medios para cumplir el sueño 
salvadoreño” 

• Hay que hacer todo lo posible para irse uno legal. 
 

 Es bueno dar a 

conocer el tema a los 

jóvenes 

• Es bueno, porque ahora solo terminan el bachillerato  o noveno 
grado y al buscar trabajo no hay trabajo para ellos, aquí hay 
que estudiar una carrera universitaria y si no se puede, hay que 
irse para poder tener un buen trabajo. 

• Es bueno porque así los jóvenes aprenden de lo que han vivido 
sus padres y ellos conocen qué es estar sin un padre.  

• Es importante que conozcan los peligros que hay en la frontera.  
• Sí es importante porque en mi caso yo tengo un sueño de irme y 

viendo todo esto veo que tengo que pasar muchas pruebas, 
como estudiantes nos beneficia porque nos abre los ojos.  

• Es importante porque nos ayuda a que nos eduquemos y que 
pensemos antes de tomar los riesgos de migrar. 
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• Es bueno porque influye,  y siempre dicen que los jóvenes 
somos l futuro, entonces por qué tendríamos que migrar, con 
nuestras manos deberíamos de trabajar nuestro sueño 
salvadoreño. 

• Hay que ver que a algunas personas le va bien y otros mal, 
podría ser que nosotros muriéramos en el camino,  

• Nos dan a conocer los problemas que pasan y nos hace ver que 
aquí podemos trabajar y aprovechar las oportunidades del país. 

 Qué mensaje ha 

dejado 
• El uso de las remesas. 
• La información del clima que se vive en el desierto. 
• Las formas que hay para cruzar al otro lado. 
• Cuando uno está allá no hay compañerismo. 
•  

Producción 

visual de la 

exposición. 

¿Qué medios han sido 

funcionales y efectivos 
para enviar el 

mensaje? 

 

• La carta que le envía la madre a su hijo. 
• Cuando supe para qué ocupan las remesas, no solo en vestuario 

y comida. 
• Ver a las personas en la balsa y en el tren. 
• La imagen del desierto 

 ¿Qué paneles te 

gustaron más 
• Donde se ven las personas en el tren. 
• El mapa con los diferentes caminos. 
• El niño con la familia 
• El niño leyendo la carta de la mamá. 
• Las personas que van arriba del tren. 
• El niño que está con su abuela 
• Cuando van en las lanchas (balsas) 
• El desierto. 
• La balsa 
• Mapa de México con las rutas. 
• El niño con la carta 
• La balsa. 
• Mapa de México con las rutas. 
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• El niño leyendo la carta. 
• El tren. 
• El desierto 
• Mapa de México con las rutas. 
• El niño leyendo la carta. 
• El desierto. 
• El muro.  
• El río. 
• La imagen del sueño salvadoreño, porque nosotros debemos 

quedar aquí luchando.  
• Donde nos invitan a hacer el sueño salvadoreño. 
• El mapa con todos los caminos para ir a Estados Unidos .  

 ¿Qué paneles no te 

gustaron? 
• La del muchacho que quiere pasar el muro y no puede, es muy 

triste.  
• Lo que dice la carta, es muy triste. + 
• Se debería profundizar más en los temas que son necesarios 

crear más conciencia en los estudiantes.  
• Donde están limpiando le vidrio, los americanos son 

discriminativos.  
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Anexo 6. Cuadro de sistematización de respuestas de tiro al plato 

Cuadro de resultados de la técnica de investigación Tiro al plato según sexo de todos los estudiantes entrevistados, los conceptos 

consultados son diez 

 

1. FAMILIA MASCULINO FRECUENCIA FEMENINO FRECUENCIA 

Amor  8 Amor 11 

Hermano  1 Convivencia  1 

Armonía  1 Felicidad  2 

Apoyo  1 Padres  1 

Conocidos  1 Alegría  1 

Unión  2 

Hogar  1 

Mamá  1 

Conjunto de personas 1 

Grupo  1 

cariño 1 

Apoyo  1 



 
 

132 
 

Anexo 6. Cuadro de sistematización de respuestas de tiro al plato 

Cuadro de resultados de la técnica de investigación Tiro al plato según sexo de todos los estudiantes entrevistados, los conceptos 

consultados son diez 

2. MIGRACIÓN MASCULINO FRECUENCIA FEMENINO FRECUENCIA 

Futuro 1 Cuando uno migra 1 

Traiciones 1 Personas que migran ilegales 1 

Dolor  1 Mejor vida 1 

Riesgo 1 Dolor  1 

Peligro 1 Discriminación  1 

Pesadilla 1 Futuro  1 

Traslado 1 Lejanía  1 

Sufrimiento 1 Tren 1 

Irse lejos 1 Riesgos 1 

Muerte  1 Peligro 4 

Viajar de un país a otro 2 Viaje  4 

Problema 1 

Salir del país 1 
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Anexo 6. Cuadro de sistematización de respuestas de tiro al plato 

 

Cuadro de resultados de la técnica de investigación Tiro al plato según sexo de todos los estudiantes entrevistados, los conceptos 

consultados son diez 

  Gente que se traslada sin 

documentos 

1 

Necesidad 1 

Apoyo 1 

Desolación  1 

3. TRABAJO MASCULINO FRECUENCIA FEMENINO FRECUENCIA 

Agricultura 1 Esfuerzo  5 

Dinero  2 Tener una carrera universitaria 1 

Futuro  1 Fuerza 1 

Esfuerzo  1 Hijos 1 

Policía  1 Secretaria 1 

Oportunidad  1 Miedo de realizarse 1 
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Bendición  1 Oficina 1 

Comida 1 Empeño 1 

Ganar bien 1 El campo 1 

Destino 1 

Necesidad 1 

Para comer 1 

Ayuda 1 

Trabajar 1 

Superación 1 

Ocupación 1 

Orgullo 1 

Prosperidad 2 
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Anexo 6. Cuadro de sistematización de respuestas de tiro al plato 

4. FUTURO MASCULINO FRECUENCIA FEMENINO FRECUENCIA 

Alegre  1 Lo que va hacer 1 

Mejor  1 Adelanto científico 1 

Oportunidad 1 Incierto 1 

Bienestar 1 Cosas que van a pasar 1 

Trabajo  1 Preparación  1 

Meta 1 Trabajo 1 

Mejor vida 1 Algo mejor 1 

Elección 1 Familia 2 

Esperanza 1 Sueños  6 

Vivir mejor 1 Esperanza 1 

Lo que viene 1 Subida 1 

Destino 1 

Algo en la vida 1 

Vivir 1 
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Anexo 6. Cuadro de sistematización de respuestas de tiro al plato  

Cuadro de resultados de la técnica de investigación Tiro al plato según sexo de todos los estudiantes entrevistados, los conceptos 

consultados son diez 

  Mejor vida 2 

  Lo que haremos  1 

5. RUTA DEL MIGRANTE MASCULINO FRECUENCIA FEMENINO FRECUENCIA 

México 1 Lo que pasa 1 

Desierto 1 Sed, tristeza y hambre 1 

Peligrosa 3 Peligro  10 

Riesgos  3 Estados Unidos 1 

Terrible 1 Camino 1 

Dolor 1 Río 2 

Viaje 1 Seguir sueño 1 

México 2 

  Gente que pasa sin documentos 1 
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Anexo 6. Cuadro de sistematización de respuestas de tiro al plato 

 

Cuadro de resultados de la técnica de investigación Tiro al plato según sexo de todos los estudiantes entrevistados, los conceptos 

consultados son diez 

Miedo 1 

Muy dura 1 

6. LEGAL MASCULINO FRECUENCIA FEMENINO FRECUENCIA 

Legal 1 Cuando sacan los documentos 1 

pasaporte 1 Algo aprobado por la ley 1 

Rectitud 1 Buen futuro 1 

Seguridad 1 Ley 1 

Bien tratado 1 Privilegio 1 

Honradez 1 Correcto 1 

Paz 1 Llegada 1 

No ser ilegal 1 Con buena posición económica 1 
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Viajar 1 Avión 1 

Ir bien  1 Seguridad 2 

Nacional 1 Estabilidad 1 

Documentos  3 

Tienen sus papeles 1 

Quedarse en el mismo lugar 1 

Residente 1 

Turista 1 

Felicidad 1 

Bueno 1 
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Anexo 6. Cuadro de sistematización de respuestas de tiro al plato 

7. ILEGAL MASCULINO FRECUENCIA FEMENINO FRECUENCIA 

Estados Unidos 1 Sin documentos 3 

Indocumentado 1 Algo no aprobado por la ley 1 

Malo 1 Contra la ley 1 

Inseguridad 1 Incorrecto 1 

Maltratado 1 Peligro 1 

irresponsable 1 Arriesgado 1 

Necesidad 1 La Muerte 1 

No ser legal 1 Persona trabajadora 1 

Peligro 1 Dolor 1 

Ir mal 1 Miedo 1 

No nacional 1 Inseguridad 1 

Malo 1 

Inestabilidad 1 

Persona salvadoreña en otro país 1 
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Anexo 6. Cuadro de sistematización de respuestas de tiro al plato  

 

Cuadro de resultados de la técnica de investigación Tiro al plato según sexo de todos los estudiantes entrevistados. 

  Sin visa 2 

  No pertenece al país 1 

  Emigrar en tren 1 

  Viajar 1 

  Migrante 1 

  mojado 1 
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8. COYOTE MASCULINO FRECUENCIA FEMENINO FRECUENCIA 

Persona 1 Indignante 1 

Guía 2 Persona que transporta personas 
a otro país 

1 

Hombre incorrecto 1 ayudante 1 

codicia 1 Peligroso 2 

malo 2 Persona 2 

estafador 1 Persona que no conocemos 1 

Responsabilidad 1 Dinero 1 

Capitán  1 Inestailidad 1 

Traicionero 1 

Persona que toma riesgos 1 

Transporte 1 

Animal 1 

Guía  2 

Pasa  1 

falsedad 1 

Trabajo duro 1 
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Anexo 6. Cuadro de sistematización de respuestas de tiro al plato 

 

 

 

9. LA BESTIA MASCULINO FRECUENCIA FEMENINO FRECUENCIA 

tren 5 Tren 10 

animales 1 Miedo  2 

Incertidumbre 1 Peligro para mi pariente 1 

Monstruo 1 Animal 2 

Terrible 1 Peligro 3 

Peligro 1 Malo  2 

Ladrón 1 

Vehículo 1 

Riesgo 1 

Temor  2 

Engaño 2 

Ayuda 1 
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10. SUEÑO AMERICANO MASCULINO FRECUENCIA FEMENINO FRECUENCIA 

Trabajar  1 Alegría 2 

Llegar deportado 1 Vida mejor 2 

Salida 1 Mejoras 1 

Mejores recursos 1 Futuro 1 

Posible 1 Esfuerzo 1 

Estados Unidos 2 Trabajo  4 

Ilusión 1 Felicidad 1 

No buen camino 1 Meta 1 

Un sueño nada más 1 Superación 2 

Viajar 1 Estabilidad económica 1 

Estados Unidos 1 

Estudiar 1 

Emigrar 1 

Pensar 1 

Falso 4 

Solidaridad  1 
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ANEXO 7.  ENTREVISTAS A ESTUDIANTES DE CENTRO ESCOLAR DR. 

HUMBERTO QUINTEROS 

 SANTA ANA.  

Grupo 1. Noveno grado.  

ANA GABRIELA, 15 AÑOS,  

ANA MEDINA, 17 AÑOS. 

XÓTCHILT LÓPEZ, 15 AÑOS. 

1. ¿Algún miembro de su familia a migrado? 

Participante: Sí, mi tía. Nos comunicamos por medio de Face Book  y por teléfono celular, mi tía 

está en E.E.U.U. En California.  Tenía 19 años cuando se fue, tiene actualmente 53 años- 

Participante: Sí, mi papá,  también nos comunicamos a través del Face Book  y el celular. Se fue 

a E.E.U.U. A Los Ángeles, mi papá migró hace 17 años, yo tenía como tres meses cuando él se 

fue, no lo conozco personalmente. Pero sí nos mantenemos comunicados.   

Participante: Sí, mi papá, hablo con el por el celular. Esta en E.E.U.U. Vive en Virginia, hace tres 

años emigró, pero ya regresó, fue deportado, lo trajeron en avión. 

2. ¿Qué le han dicho sus familiares sobre el por qué se fueron? 

Participante: Yo pienso que ella tenía una causa pero, no sé por qué se fueron. Ella me contó 

cómo había vivido la migración, a ella la secuestraron y  fue a parar en Estados Unidos. Yo 

pienso que la migración la ocupan porque en nuestro país no hay trabajo y allá si hay. En 

E.E.U.U. dicen que hay trabajo pero yo creo que es casi lo mismo, son caras las casas.  

Participante: Por una parte pienso que está bien que migren, porque nos ayudan 

económicamente, pero por otra parte no porque él está lejos y no tenemos contacto físico. 
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Participante: Lo que pienso, es que ellos tuvieron una necesidad por qué irse por la situación 

que existe aquí en El Salvador que es bien crítica y que no se haya trabajo por lo que tuvieron la 

necesidad de irse a buscar allá trabajo.  

3. ¿A ustedes alguna vez les han invitado sus padres o familiares para que emigren de E.S.? 

Participante: Mi tía si me ha invitado, a que yo vaya pero de forma legal.  

Participante: A mí no, pero se supone que estoy en trámites para que se legalicen todos los 

papeles, tal vez me sale una visa o una residencia. Mi papá ya es residente.  

Participante: No me han invitado, pero yo pienso que si se me da la oportunidad, si me gustaría 

ir. 

4. ¿Se irían de forma ilegal? 

Participante: La verdad yo no porque es muy peligroso, además hay mucho secuestro por los 

Zetas y también mas cosas así, que he visto en la televisión.  

Participante: Viendo las noticias nos damos cuenta de tanta cosas que no dan deseos de irse de 

forma ilegal. 

Participante: No porque mi papá me contó que a él le pusieron la pistola lo trataron de matar y 

le robaron a todos los que allí estaban. 

5.¿ El viaje a EEUU de forma ilegal, es fácil difícil, caro o barato?. 

Participante: Es difícil porque hay mucha delincuencia, y es caro  porque ellos tienen que pagar 

a un coyote más de mil dólares. Si encuentran uno barato.  

Participante: Mi papá se fue con un coyote, yo pienso que es caro. Y difícil porque una persona 

va solo soportando todo: subirse en trenes, caminando, durmiendo donde caiga, pasando 
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necesidades. La policía de México los agarra por gusto y les quitan dinero, pierden tiempo más 

el peligro que los maten. 

Participante: Es muy peligroso y caro. Peligroso por todos los peligros y a la vez toda la 

intemperie que ellos enfrentan: el clima, la policía de México y E.E.U.U. Y caro porque si uno 

hace un préstamo para pagarle al coyote tiene que pagar los intereses, si no se paga al contado. 

Yo conozco todo esto por las historias  en las noticias y yo he averiguado cosas por internet. 

6. ¿Han escuchado ustedes alguna vez los recorridos que deben hacerse hacia E.E.U.U.? 

Participante: Yo he escuchado que se pasa por Guatemala, por el desierto, carretera y caminos. 

Participante: Se han ido en camiones donde van cosas asquerosas para que no los vean. 

Participante: Me han contado que se van por Guatemala, en México agarran un tren y sino se 

pasan por el desierto y llegan a E.E.U.U. 

7. ¿Mencionen tres medios de transporte que ustedes conozcan para llegar a E.E.U.U.? 

Participante: En auto, el tren. 

Participante: El tren, en carro y caminando. 

Participante: Las lanchas, el tren y el auto. Pero en forma difícil porque los meten en  lugares 

para que no puedan ser encontrados por la policía. 

8. ¿Mencionen tres zonas o territorios que pasan los migrantes para ir a E.E.U.U.? 

Participante: El desierto, las carreteras y el agua. 

Participante: El agua, el  desierto y  otros  territorios. 

Participante: El agua, las carreteras y México que lo pasan por automóvil a veces.  
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II PARTE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. 

 SOLO UNA NIÑA. 

Ana Gabriela, 15 años. 

1. ¿Qué te pareció la exposición? 

Participante: Muy interesante y apegada a la realidad de nuestros familiares, a lo que ellos 

sienten cuando se van, porque muestra los sentimientos, y de cuando están allá. Mi papá pasó 

por la mayoría de cosas que dice la exposición. ¿Tu padre te ha contado su experiencia? Mi 

padre se la contado a mi madre y ella me la compartido a mí.   

2. ¿Crees que es importante hablar sobre estos temas con los jóvenes? 

Participante: Sí, es  muy importante porque así nosotros aprendemos más por lo que ellos 

pasan y podemos aprender lo que nos conviene o no nos conviene sobre este viaje y los 

peligros que nosotros podemos tener.  

3. ¿Después de haber visto la exposición y conocer tanto sobre el viaje, tú te irías a EEUU? 

Participante: Pues depende de la situación, cuando ya sea mayor. Yo ahorita soy menor de edad 

no puedo conseguir trabajo, dependiendo de cómo esté. Si no logro conseguir trabajo rápido 

entonces sí. Por qué, porque así tendríamos una entrada más en mi familia, somos cuatro, dos 

hijas, mi mamá y mi papá. 

4. ¿Qué piensas del trabajo que hacen los polleros?  

Participante: Pues algunos hacen muy bien su trabajo, por ejemplo, cuidan a la personas. Otros 

venden la vida de los migrantes pero siempre hay mucho peligro ya que son personas que no se 

conocen.  ¿Conoces  alguno?  Sí, el que se llevó a mi papá.  

5. ¿Cuál es el mensaje? 
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Participante: Que hay muchos peligros, es muy arriesgado y que pasan muchos problemas 

nuestros familiares que se van para allá.  

Si nosotros queremos llevar una vida más tranquila económicamente tenemos que esforzarnos, 

podemos hacer el viaje, pero también aquí se puede salir adelante. Como dice mi mamá, 

aunque sea comiendo sopita de mora, aquí saldremos adelante. ¿Por qué decidirías  irte? 

Porque veo la situación de mis padres y me gustaría ayudarles económicamente.  

6. ¿Te mostró algo que no sabías la exposición? 

Participante: Cuando mencionan que en el desierto cambia mucho la temperatura, en el día 

puede estar alta y en la noche está muy frío. Las rutas que hay. Hay más rutas de las que yo 

sabía a E.E.U.U.  

 7. ¿Qué mensajes están bien mencionadas en la exposición? 

Participante: la información de cómo se ocupan las remesas que nos envían, la información del  

clima que se vive en el desierto, las formas que hay para cruzar al otro lado. 

8. ¿Menciona tres paneles que te gustaron más? 

Participante: Donde se ve a las personas en el  tren, ya que muestran como van las personas en 

el tren. El segundo el mapa donde nos muestra los diferentes caminos a E.E.U.U. ¿Cuál no te 

gusto?  Todas me gustaron, me impactaron y me llamaron la atención.  

9. ¿Menciona tres momentos que te marcaron?  

Participante: Cuando leí la carta del norte, quedé impactada por lo que la mamá le dice. Cuando 

supe para qué se ocupan las remesas, porque no solo se ocupa  para el vestuario y la comida. 

Cuando vi la foto de cómo viajan en lancha y en tren.  
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Anexo 8. CENTRO ESCOLAR DR. CARLOS ANTONIO HERRERA REBOLLO 

ENTREVISTA CORTA II  

OCTAVO GRADO 

KENIA ELIZABETH MORALES, 14 AÑOS 

ROBERTO DIMAS AMAYA, 16 AÑOS 

ALEXANDER ANTONIO, 13 AÑOS  

1. ¿Ustedes tienen algún familiar que ha migrado? 

Participante 1: Sí, mis tíos que han emigrado a E.E.U.U. Uno en Nueva York y otro en Arkansas. 

Mis tíos migraron hace seis años y otros hace diez años. Tenemos contacto por teléfono e 

Internet.  

Participante 2: Tengo tres tíos, tres hermanos y mi papá. Hace 10 años migró mi padre. Nos 

comunicamos por teléfono y computadora.  

Participante 3: Tres tíos y mis padres. Yo vivo con mi abuela. Mis padres viven en San Francisco 

desde hace tres años. Nos comunicamos por teléfono y por internet.  

2.  ¿Qué piensan de la migración de sus familiares? 

Participante 1: Yo pienso que ellos se fueron buscando un territorio mejor para su familia. Ellos 

se fueron para encontrar una nueva vida y sacar a su familia de aquí de la pobreza. Todos mis 

tíos se fueron ilegales. 

Participante 2: Mi papá se fue para sostener a la familia, quería superarse. Mi papá y mis 

hermanos se fueron de forma ilegal 
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Participante 3: Se fueron para mejorar nuestra vida. Su partida está bien y un poco mal. Bien, 

porque nos ayudan económicamente y mal, porque no los tenemos cerca. Ambos se fueron de 

forma ilegal 

3. ¿Les han contado a ustedes cómo ha sido el viaje de ellos hacia EEUU de forma ilegal? 

Participante 1: Ellos dicen que en el camino se sufre mucho, pero que vale la pena, porque ellos 

ahora están bien. 

Participante 2: Ellos se fueron por tierra, pasaron por desiertos y se fueron por el río Bravo. 

Participante 3: Ellos también se fueron ilegales, pero ya tienen permiso. 

4. ¿Les gustaría migrar donde está tu familia? 

Participante 1: Tal vez sí y tal vez no. Tal vez sí, para ir a buscar algo mejor y conocer E.E.U.U. 

Pero no quisiera separarme de mis padres. 

Participante 2: No.  

Participante 3: No, me gusta más El Salvador. 

5. ¿A qué país les gustaría migrar? 

Participante 1: A mí a Nueva York. 

Participante 2: Nueva York. 

Participante 3: México. 

6. ¿Cómo consideran el viaje a EEUU? ¿Fácil, difícil, caro o barato? 

Participante: Es muy difícil y caro. 

Participante: Es difícil. 
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Participante: Es difícil, caro y muy peligroso.  

7. ¿Mencionen tres medios de transporte que ustedes conozcan para llegar a E.E.U.U.? 

Participante 1: Por carretera y por mar.  

Participante 2: Por medio de carretera, por mar o por aire. 

Participante 3: Por medio de barcos, aviones y carreteras. 

8. ¿Mencionen tres zonas por donde caminan los migrantes?  

Participante 1: Por Guatemala y México. 

Participante 2: Guatemala y México. 

Participante 3: Por México. 

II PARTE.  

1. ¿Qué les pareció la exposición? 

Participante 1: A mí me encantó, porque es una carta de una madre a su hijo. Ella se fue a San 

Francisco para darle un mejor futuro, para que pudieran renovar su casita y que él fuera la 

escuela, por eso lo dejó con la abuela. 

Participante 2: Bien, porque está bonita. 

Participante 3: Se fue para el norte a buscar un mejor futuro, pero deja a su familia sola.  

2. ¿Creen ustedes que es importante mostrar este tema de migración a los jóvenes? 

Participante 1: Sí, porque hay algunos jóvenes que tienen a sus padres cercanos aquí, pero hay 

otros que viven allá y aprenden mucho sobre la migración. Ellos conocen qué es estar sin un 

padre, qué es lo que necesitan, los niños de cinco años necesitan el consuelo de ellos. 
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Participante 2: Es importante.  

Participante 3: Yo creo que sí, para que sepan lo peligroso que está la frontera. 

3. ¿Te animarías a migrar luego de ver los peligros que hay en un recorrido ilegal? 

Participante 1: Yo, por una parte, no me arriesgaría, pero por otra parte sí, porque iría en 

búsqueda de un mejor futuro. 

Participante 2: Solamente para conocer e ir a ver a la familia 

Participante 3: Yo de migrar no. Yo migraría solo para conocer. 

4. ¿Les gustaría migrar hacia E.E.U.U. o hacia otro país? 

Participante 1: Nueva York 

Participante 2: España 

Participante 3: A otro país, Nueva York 

5. ¿Cómo consideran el trabajo que realizan los coyotes? 

Participante1: Yo lo considero una parte está un poquito complicada, porque ellos a veces se 

descuidan y pasan unas cosas que no deberían de pasar entre las señoritas y lo jóvenes. Es muy 

peligroso. Yo conozco a un coyote, él es responsable.   

Participante 2: Peligroso, porque se están arriesgando ellos como están arriesgando a las 

personas que llevan ellos.  

Participante: Es fácil, porque solo lleva a la gente y si quiere unas las tira por allá y ya estuvo y 

se queda con el dinero. Yo conozco a uno también, pero a él le gusta mucho el dinero y yo creo 

que no es responsable.  

6. ¿Cuál de las fotografías es más interesante? 
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Participante 1: Cuando van en las lanchas. 

Participante 2: Cuando van en las lanchas. 

Participante 3: Cuando van en el desierto. 

7. ¿Cuál es el mensaje que tiene la exposición itinerante? 

Participante 1: El peligro de mucha gente para cruzar.  

Participante 2: Que se den cuenta de los peligros que pueden tener, y que se den cuenta de los 

peligros  que pueden cruzar para llegar a otro país. 

Participante 3: El peligro que corre la gente y no va muy segura, solo con la misma suerte.   

8. Menciona, ¿cuál información desconocían? 

Participante 1: Yo no sabía que pasaban por la Arrocera. 

Participante 2: Paso del mar y la arrocera. 

Participante 3: Casi todo lo sabía. 

7. ¿Cuál de los paneles le gustó más? 

Participante 1: La balsa, el mapa y el niño con la carta 

Participante 2: La balsa, el mapa de México, el niño sentado leyendo la carta 

Participante 3: El tren, el desierto y el mapa de México. 

8. ¿Qué paneles les dejó una enseñanza?  

Participante 1: El tren.  

Participante 2: El desierto no mucho me da ganas de estar allá. 
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Participante: Yo ninguna, porque cruzando la frontera no hay compañerismo. 

9. ¿qué piensan de los derechos de los migrantes? 

Participante 1: Podrían tener más libertad.  

Anexo 9. INSTITUTO NACIONAL DE SANTA ANA50 

III ENTREVISTA CORTA  

Primer año de Bachillerato 

LUIS TORRES, 16 AÑOS 

JOAQUÍN LANDAVERDE, 16 AÑOS 

KAREN HERNÁNDEZ, 15 AÑOS. 

1. ¿Algún miembro de su familia ha migrado? 

Participante 1: Sí, casi todos mis tíos. Básicamente desde que eran jóvenes 

Participante 2: Sí,  mis tíos han migrado a E.E.U.U. Y a algunos países en Europa, ya tienen como 

20 años de haber migrado. Ya es residente allá. 

Participante 3: Unos tíos y abuelos que han migrado a E.E.U.U. están en San Francisco. Tienen 

como 10 años de vivir allá.  

2. ¿Mantienen comunicación con sus familiares? 

                                                           
50 Estudiantes de 25 Centros Escolares de la ciudad de Santa Ana, tuvieron la ocasión de hacer un recorrido virtual 

hacia la ruta que transitan los y las migrantes a partir de la exposición itinerante “Carta del norte, una historia de 

migración”, producida por el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI).  La exposición se realizó en el Centro Escolar 

Napoleón Ríos, que es parte del Complejo de Edificios Históricos de la Gesta de los 44 de esa localidad. 

http://elpais.com.sv/elsalvador/?p=5791 
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Participante 1: Casi no mantenemos comunicación, sólo una vez al año cuando vienen.  

Participante 2: Sí, por Teléfono e internet. Y cuando vienen a visitarnos una o dos veces al año. 

Participante 3: Sí, casi dos días al mes. Por teléfono. 

3. ¿Les gustaría migrar hacia Estados Unidos? 

Participante 1: En mi caso, para tener un mejor futuro a lo mejor sí. 

Participante 2: Yo he pensado en la posibilidad de salir de este país, pero también me he visto 

en la idea de vivir aquí. 

Participante 3: Yo sí quiero irme.  

4. ¿Se irían de forma ilegal? 

Participante 1: Yo creo que es arriesgado, pero si me vería en la forzosa necesidad de hacerlo 

creo que sí, las presiones económicas sobre todo. 

Participante 2: Sí es riesgoso, porque una persona ilegal no tendría las mismas oportunidades 

que tienen las otras personas.  

Participante 3: Lo pensaría, porque es riesgoso 

5. ¿Cómo consideran el viaje a Estados Unidos?, ¿difícil, caro, barato, fácil? 

Participante 1: Caro, porque hay que pagarle a los coyotes y difícil, porque se ha visto lo 

incomodo que es el viaje y bueno cuando uno ve lo que está pasando en México que secuestran 

a muchos inmigrantes. 

Participante 2: Lo más importante es la vida humana, lo incómodo que se pueda ir no es 

influyente, pero lo más trascendental es el riesgo y la dificultad que hay y la inseguridad.  
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Participante 3: Yo pienso que es caro y difícil, porque a veces vale más la vida de uno que lo que 

va a pagar. Uno paga y en el viaje allí lo dejan y bueno de allí por su cuenta, tiene que ir con el 

miedo de que no lo vayan a descubrir.  

6.  ¿Han escuchado cómo es el recorrido de un ilegal hacia Estados Unidos? 

Participante 1: Yo he visto en reportajes por la televisión  

Participante 2: En mi familia, una tía mía se fue de manera ilegal y ella llegó contando que había 

vivido algo muy difícil en el transcurso; entonces, ella dijo que el camino es muy difícil y uno no 

sabe qué riesgos va a afrontar. 

Participante 3: Sí, mis papás, mi mamá una vez fue a Estados Unidos y le tocó pasar por todo 

eso. Pero ella me contaba que es bastante riesgoso, incluso a veces nos pasa unos videos y me 

da miedo.  

 7. ¿Mencionen tres medios de transporte que ustedes conozcan? 

Participante 1: El tren, los camiones, barcos, caminando. 

Participante 2: El tren, los camiones y los barcos. 

Participante 3: El tren, un camión. 

8. ¿Podrían mencionar tres zonas o territorios que ustedes conozcan para ir a E.E.U.U. de 

forma ilegal? 

Participante 1: El famoso desierto de Arizona. 

Participante 2: El río que dicen que se han perdido muchas vidas.  

Participante 3: Las fronteras.  

II PARTE 
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

1. ¿Qué les pareció la exposición itinerante? 

Participante 1: Muy interesante, como le decía exponen bastante información que sólo la gente 

lo vive lo sabe. Dan a conocer diferentes temas que es bueno que lo conozcamos.   

Participante 2: Muy interesante, porque hacen ver lo que las personas piensan, ¡ah, a los que le 

ayudan de E.E.U.U., tienen suerte! Pero no saben el sufrimiento que ha tenido que vivir la 

familia tanto  los que se fueron como los que dejó aquí. La travesía que tuvo la persona para 

llegar allá. 

Participante 3: Me llamó bastante la atención, incluso las diferentes rutas que se pueden 

tomar; pero sí se ve costosa y larga también. Las familias necesitadas que se van por problemas 

que han tenido y que no se han visto mucho tiempo, y las situaciones que ellos pasan lo 

conmueven a  uno  y lo mueven a uno a poder hacer algo por ellos. 

2. ¿Creen importante que se muestren esta información a los jóvenes? 

Participante 1: Sí, es muy importante; porque influye bastante, porque siempre dicen que 

somos el futuro y si por ende somos el futuro por qué tendríamos que emigrar, para qué 

tuviéramos que ir a otro país si con nuestras manos deberíamos construir nuestro propio sueño 

salvadoreño. 

Participante 2: Yo estoy de acuerdo con mis compañeros, aquí hay muchas oportunidades, pero 

nosotros no sabemos aprovechar. En algunos casos, a algunas personas les va bien en otros 

países, pero no a todos nos va igual, podemos morir en el camino, por eso es muy importante 

que  a los jóvenes se les enseñe, se les muestre cómo es el viaje y cómo viven las personas que 

ya pasaron por esa experiencia.  
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Participante 3: Nos dan a conocer algunos problemas que pasan y cómo podemos nosotros 

superarnos y cambiar el futuro nuestro país. Aquí hay bastantes oportunidades que nosotros 

podríamos aprovechar y no sé hay que aprovechar lo que tenemos en el país. 

3. Después de ver la exposición, ¿ustedes se animarían a migrar de forma ilegal? 

Participante 1: Yo diría que no, es demasiado, solo de saber que la travesía debo pasar tres mil 

setecientos cuarenta y ocho kilómetros que hay que atravesar, subirme a la “Bestia”, pasar un 

río, es demasiado. 

Participante 2: Yo al principio, en la primera entrevista, le dije que sí, que podría hacerlo por 

presiones fuertes, pero viendo el camino lo que me podría pasar me echaría para atrás. Yo 

viendo todo eso ya no me atrevería a irme, yo valoro mucho mi vida y de qué me sirve irme por 

una oportunidad que no sé si va a funcionar. Si voy a perder mi vida, mejor  me quedo aquí y la 

aprovecho para salir adelante con mi esfuerzo. 

Participante 3: Yo así de ilegal no me iría, porque  es muy difícil y la vida de uno es más valiosa 

de todo eso que podamos pasar incluso en el tren lleva más riesgo de que se pueda caer y morir 

en ese momento, yo no me atrevería.  

4. ¿Cómo considera el trabajo que realiza un coyote y un pollero? 

Participante 1: Pues muy negativa, porque siempre a costillas del dinero de otras personas 

quieren hacer llegar al destino que es Estados Unidos, pero no consideran o afirman la certeza 

de que van a llegar bien o con excelente salud.  

Participante 2: Para mí viajar así, es como un juego de la Rueda de la fortuna, no sabés si el 

coyote es bueno o es malo, si te va ayudar o te va dejar tirado en medio del camino. 

Participante 3: Para mí no me parece muy bien su trabajo, porque  ellos se aprovechan de las 

personas al ver que ellos tienen una gran necesidad de irse o pueden dar más dinero para 
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pasarlos; quizás ni los llevan al punto que ellos han dicho, pero el dinero ya no lo van a regresar. 

No me parece bien. 

5. ¿Ustedes conocían los diferentes momento que pasa una persona que viaja a EEUU? 

Participante 1: No conocía el nombre del río, solo sabía que se pasaba México y el desierto, 

pero no un río. Hoy conocí más sobre el río y diferentes lugares. Yo pensaba que de El Salvador 

se pasaba de Guatemala, México y luego Estados Unidos 

Participante 2: No sabía que hay diferente medios, pero ahora veo que hay muchas maneras, 

muchos caminos para llegar. Prácticamente la mayoría son difícil y riesgoso. 

Participante 3: Igual que mi compañero no sabía del río, porque en mi mente solo estaba el tren 

y caminar.  

6. ¿Qué piensan de viajar por tren, el río, y del muro? 

Participante 1: Es riesgoso, ya conociendo esto, transportarse en tren, por el río todo esto lo 

hacen por sacar adelante a sus familias tratan de ver cómo ayudan a su familia. Con respecto al 

muro, como dice mi compañero, discriminación total. 

Participante 2: Es muy difícil y riesgoso viajar por el tren, ya que van en el techo y los peligros 

que ellos están viviendo. El muro que está construido es un claro ejemplo de racismo y 

discriminación de las personas. 

Participante 3: Todos los medios que tienen que pasar son muy difíciles y las personas tienen 

miedo de ahogarse y pueden morir. 

7. ¿Cuál es el mensaje que les dejó la exposición? 

Participante 1: Por qué irnos, es de pensarlo dos veces. Hay una lámina que me gustó mucho 

que dice: “porqué te vas si tenemos todos los medios para cumplir el sueño salvadoreño” y 
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pues, tenemos todas la capacidad de desarrollarnos aquí en nuestro país. No tenemos 

necesidad de irnos.  

Participante 2: Para mí, todos los peligros que vive una persona cuando se va y también 

tenemos lo necesario para vivir bien aquí y con nuestra familia. 

Participante 3: Algo muy importante, hay que hacer todo lo posible para irse uno legal, estudia 

bastante pues los riesgos que tiene uno que pasar para irse de nuestro país son muy peligrosos 

y, además, uno deja a su familia. A veces uno allá, se va sólo y por un tiempo uno tiene 

comunicación con ellos y  no es lo mismo, es mejor  vivir en nuestro país, con nuestra familia 

que estar en otro lugar y solo.  

8. ¿Qué información ustedes no sabían? 

Participante 1: El desierto y el muro me impresionaron bastante, porque en el día están a más 

de 50° y en la noche bajo cero.  En  el desierto hay muchos animales. Con respecto al muro, es 

grande con muchos barrotes que impiden que se pueda un traspasar hacia E.E.U.U. 

Participante 2: Por ejemplo, allí se mostraban que la mayoría de personas trabajan en la 

cosecha de alimentos, meseros y, me impresionó, el mapa donde se muestran todas las rutas 

por las que se van.  

Participante 3: A mí lo que me interesó y me conmovió fue ver como  las personas terminan de 

sus pies al caminar tanto, y en el desierto si reciben una mordida de una serpiente ellos no se 

pueden quedar allí, porque se pueden  morir. Es algo que conmueve. 

9. ¿Cuál de los paneles les gustó más y cuál no les gustó y por qué? 

Participante 1: Me gustó más donde nos hacían la pregunta y nos recalcaban y nos 

representaban el hecho de construir nuestro sueño salvadoreño, tenemos todas capacidades 

para hacerlo y esa más fue la que más me gustó. La que menos me gustó fue donde estaba 
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limpiando, porque muchas personas, los estadounidenses nos discriminan, me impactó y no me 

gustó mucho. 

Participante 2: La parte donde se muestra todas las vías por donde uno puede salir, concuerdo 

con mi compañero por los trabajos que llegan a realizar los inmigrantes.  

Participante 3: Para mí todas me llamaron la atención, todas tenían algo importante en cada 

lámina. Todas estuvieron bien. 

10. ¿Qué calificación le darían a la exposición itinerante? 

Participantes: 10 

Anexo 10. CENTRO ESCOLAR DR. HUMBERTO QUINTEROS 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

GRUPO 4 

MELISA ESMERALDA FLORES, 14 AÑOS 

ANA GUADALUPE DÍAZ, 15 AÑOS 

STEFANÍA HERNÁNDEZ GODÍNEZ, 14 AÑOS 

 

1. ¿Qué les pareció la exposición itinerante? 

Participante 1: Muy interesante, ya que se da a conocer esas cosas que nos hacen ver que hay 

mucha pobreza en el país y que por esa misma causa la gente se va a otros países a buscar más 

oportunidades de trabajo. 

Participante 2: Yo pienso que está bonita la exposición, porque nos da conocer cosas. Lo duro 

que es la vida y familia, se van para ayudarles a las familias que se quedan aquí.  
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Participante 3: Yo también pienso eso, es muy interesante que las personas que no están aquí 

piensen en sus hijos para irse para allá para darles una mejor vida.  

2. ¿Tienen familiares que han migrado y mantienen comunicación con ellos? 

Participante 1: Sí mi tía, yo si tengo contacto con ellas por teléfono y por la cámara de la 

computadora.  

Participante 2: Nadie 

Participante 3: Mi papá, hace cinco años, le hablamos por el celular.  

3. ¿Creen que es importante que se dé a conocer este tema de la migración a los jóvenes? 

Participante 1: Es muy bueno que entre los estudiantes se den a conocer estas cosas, porque 

hoy en día sólo con terminar el bachillerato o el noveno grado uno no puede conseguir un buen 

trabajo para sostener a la familia, si es que ya la tienen. Es importante tener una carrera 

universitaria y la mayoría de las personas que migran hacia otro país son personas que no 

tienen un estudio suficiente para estar aquí trabajando en un mejor trabajo. 

Participante 2: Sí, porque nos da a conocer lo que sufren las personas cuando se van. 

 Participante 3: Algunos estudiantes no valoran lo que es tener sus familiares cerca y eso es 

importante, porque no tenerlos aquí es muy depresivo.  Para mí es muy difícil, porque después 

de que él ha estado aquí con nosotras y que ha estado a nuestro lado es muy difícil. 

4. Ustedes después de ver la exposición y conocer los peligros, ¿se animarían a migrar? 

Participante 1: Yo no me atrevería a irme a otro país, hablando de Estados Unidos, porque es 

demasiado riesgoso el camino; prefiero estudiar.  

Participante 2: Yo también prefiero quedarme aquí, porque son muchos riesgos los que se 

corren y sale mejor quedarse aquí y rebuscarse.  
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Participante 3: No, ya que tengo la oportunidad de estar estudiando voy a estudiar y mejor me 

voy a quedar aquí porque es muy difícil. 

5. ¿Cómo consideran el trabajo que hacen los polleros o los coyotes? 

Participante 1: Yo no conozco, pero hay cosas que me han contado algunos vecinos sobre sus 

familiares que han migrado a otro país. Hay coyotes que los dejan abandonados y les dicen que 

los van a llevar a E.E.U.U  y sólo esperan que les paguen y los dejan a mitad del camino.  

Participante 2: Yo pienso que el trabajo de ellos está bien, por alguna parte, porque ayudan a 

las personas a pasar el camino para que ayuden a sus familias, pero, hay otros, que está mal 

porque los dejan abandonados a la mitad del camino.  

Participante 3: Yo pienso que ellos ayudan a las personas, pero también se arriesgan ellos. Mi 

padre se fue con un coyote, llegó bien. 

6. ¿Conocían los diferentes momentos que pasa una persona en el recorrido hacia Estados 

Unidos? 

Participante 1: En el río, que pasaban por el río. 

Participante  2: No, no sabía lo que sufrían en el paso del desierto o que aguantaban hambre 

muchos días, eso no lo sabía. 

Participante 3: Yo no conocía que en el desierto en el día hace calor y en la noche frío y que las 

personas se congelaban.  

7. ¿Qué piensan de viajar en tren, en balsa, y del muro? 

Participante 1: En el sentido de lo del tren, allí menciona que la mamá le estaba contando a su 

hijo que una señora se cayó del tren y quedó debajo de las llantas.  
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Participante 2: Es peligroso en el tren, porque las personas se pueden caer, y en el agua se 

pueden caer de la balsa y subir el gran muro es difícil. 

Participante 3: También, si va una balsa en el río y se pincha se pueden ahogar. --¿Tu padre te 

ha contado alguna historia de su viaje?—No, creo que es por no afligirme. Quisiera que él me 

diga lo que pasó al llegar allá. 

8. ¿Cuál es el mensaje de la exposición? 

Participante 1: Nos dicen que estudiemos aquí y que se preparen y no comentan errores 

grandes y tener la necesidad de irse.  

Participante 2: No sé, que sale mejor que nos quedemos aquí; que veamos cómo le hacemos 

para conseguir dinero, ya que se sufre mucho, y las personas mueren. 

Participante 3: Yo creo que los jóvenes, ya que tienen la oportunidad de estudiar que la 

aprovechen y que ojalá sean unos grandes profesionales y que no tengan que migrar hacia otro 

país.  

9. ¿Qué información sobre la exposición desconocían ustedes? 

Participante 1: Los riesgos  que corren los inmigrantes, aprendí sobre los poetas, de los 

animales que se encuentran en el desierto. 

Participante 2: De lo que sufren las personas al migrar hacia otro país.  

10. ¿Mencionen tres paneles que  les gustó más? 

Participante 1: El del niño que está con su familia, donde el niño está leyendo la carta de la 

mamá y donde aparecen en el tren.  

Participante 2: El del niño que está con su abuela, el niño cuando está leyendo la carta de la 

mamá y donde aparecen en el tren. 
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Participante 3: Donde hay una señora que está en un albergue y están cuidándola, donde el 

niño está leyendo la carta y donde está con la abuelita. 

11. ¿Cuál de los paneles no les gustó? 

Participante 1: La del muchacho que quiere pasar el muro, no me gustó porque se ve algo triste.  

Participante 2: La del niño con la carta, porque es muy  triste 

Participante 3: El niño con la carta lo que lee allí. 

12. ¿Podrían mencionar tres momentos de la exposición itinerante? 

Participante 1: El tren, el río y  el desierto.  

Participante 2: Desierto, donde están pasando el río y donde está leyendo la carta. 

Participante 3: Donde el niño está leyendo la carta, la del tren, la del río y el desierto. 

13. ¿Qué calificación le podrían a la exposición? 

Participantes 10. Está bien explicada, la carta del niño me da nostalgia, al leer la carta da 

mucho qué pensar para los estudiantes.  

 

Anexo 11. CENTRO ESCOLAR NAPOLEÓN RÍOS. 

ENTREVISTA CORTA 

 GRUPO 5 

JACKELYN AZUCENA PÉREZ, 15 AÑOS 

BERTA MAYEN, 14 AÑOS. 
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KRISSIA YAMILETH BONILLA, 15 AÑOS.  

1. ¿Tienen familiares que han migrado? 

Participante: Sí, el más cercano es mi padre y mis dos tías.  

Participante: Mi tío y mi abuelo 

Participante: Dos tías.  

2. ¿Mantienen comunicación con sus familiares? 

Participante: Hubo un tiempo que sí, luego perdimos comunicación con ellos. No sabíamos 

nada de él, pero ahora, sí, ya recobramos comunicación.  

Participante: Nosotros mantenemos comunicación constante, más ahora con las redes de 

comunicación es más fácil. 

Participante: Lamentablemente, no hay comunicación. 

3. ¿Qué piensan ustedes sobre la migración? 

Participante: Pienso que es algo que nos afecta a todos, porque cuando una persona emigra 

hay un cambio rotundamente. En mi caso, mi papá cuando emigró yo tenía siete años y me 

afectó emocionalmente; al punto que ya no aguantaba más. Sí, es muy desastroso, porque 

también eso depende de la economía y la sensibilidad de la sociedad.  

Participante: Es algo bueno y es algo malo, malo por la distancia porque no conocemos sus 

problemas y cuando ellos necesitan algo de nosotros no podemos estar cerca;  y bueno es que 

ellos están allá porque ayudan, si tiene posibilidad nos pueden ayudar a nosotros.  

Participante: Cuando una persona emigra y no están tan cercana a nosotros no nos afecta, pero 

siempre a la familia que deja. En mi caso a mí no me afectó, porque la comunicación no era tan 

fuerte, (es tío) pero  la familia de él sí se ve el cambio; como dijo ella, siempre tiene 
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características positivas y negativas, porque económicamente ayudan pero emocionalmente 

dejan  dañado no sólo a una persona, sino a todo su entorno y ellos también se dañan 

emocionalmente. 

4. ¿En algún momento han pensado emigrar hacia otro país? 

Participante: Sí, me iría porque hay más posibilidad de estudio y desarrollo que en nuestro país. 

También, la economía es más desarrollada a la que se desempeña acá. Acá se ve un alto índice 

de desempleo. Yo pienso que por eso emigran muchas personas de nuestro país. Yo emigrara, 

porque aquí no se ve ningún desarrollo, porque aquí con un bachillerato ya no se hace nada y 

hay que seguir estudiando hasta la universidad y no hay capacidad económicamente para 

seguir estudiando. Esos son de los problemas que influyen mucho para emigrar. Yo sí me iría de 

forma ilegal, porque yo no voy a dejar truncados mis sueños sólo porque no tengo dinero, yo 

buscaría cómo salir adelante.  

Participante: Económicamente pienso que sí, pero de qué me sirve tener dinero si voy a pasar 

simplemente deprimida, afectada. 

Participante: Pienso que sí, en cierta manera, a veces sí, porque la economía en esos países es 

un poco más fuerte, por lo tanto hay más trabajos (en EEUU), entonces; pienso que por ese 

pensar de que allá vamos a tener mejores posibilidades económicas es la razón por la que 

llevan a la personas a emigrar, inclusive a nosotros, nos hace pensar que nuestra vida fuera 

mejor si estuviéramos allá. 

II PARTE 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

1. ¿Cómo les pareció la exposición? 
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Participante: Muy interesante, porque habla de muchas cosas que nosotros no teníamos 

conocimiento tan profundo sobre la migración: de las oportunidades, en pocos lugares se les 

hacen valer sus derechos.  

Participante: Yo vi un cartel que me llamó la atención: el tema de los derechos de los 

inmigrantes. Algunos o muchos de esos derechos no se están cumpliendo, porque nos están 

enseñando a defender nuestros derechos. Otro cartel que me pareció muy interesante es la 

carta que le escribe la madre a su hijo, porque ella quiere que su hijo salga adelante, pero 

también la tristeza que ella siente por no estar con él.   

Participante: La verdad, todo muy interesante y bueno a veces no nos gusta que nos hablen de 

eso porque es un tema que nos duele.  

2. ¿Creen que es importante hablar sobre este tema con los estudiantes? 

Participante: Es importante, porque nos damos cuenta de lo que es la realidad y dándonos esta 

información en las escuelas nos ayudan a educarnos. En mi caso, tengo un sueño de irme pero 

si no podía hacerlo, me iba a ir ilegal, pero ahora no. Ahora, me doy cuenta que hay que pasar 

muchas pruebas: el desierto, que en el día el sol es incandescente y por la noche tienen miedo 

de ser picado por una boa. Siento que nosotros, como estudiantes, es bueno saber eso, nos 

beneficia mucho, porque nos abre los ojos.    

Participante: Yo tengo el conocimiento de una experiencia, tengo una prima que la mamá se 

fue y ellas saben que es sufrir por la falta de ese ser querido.   

Participante: Yo pienso que es importante tener conocimiento sobre estos temas, porque así 

nos ayudan para que nos eduquemos y, a que pensemos antes de tomar riesgos como es 

migrar.  

3. ¿Cuáles son los peligros más difíciles que vieron ustedes en la película o en la exposición?  

Participante: El río Suchiate, y el desierto. Para mí, yo tengo una fobia al agua. 
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Participante: El desierto, porque mucha gente muere de hambre y sed. También pueden ser 

asesinados o violadas. También está el grupo de los Z, empezando por Tamaulipas, muchas 

personas pierden la vida al cruzar por el desierto. 

Participante: Yo pienso que los peligros en realidad no tienen un porcentaje, porque todos son 

peligrosos, tanto en el río, el desierto, la parte de subir al tren, tomar el valor de subir con el 

miedo en que en algún momento va a subirse. El peligro está en el camino. El peligro inicia 

desde que una persona toma la decisión de decidir “yo me voy a ir a EEUU de forma ilegal”. 

5- ¿Cómo ven el trabajo que hace un pollero o coyote? 

Participante: Yo pienso que el coyote es una persona que quiere cumplir sus metas y objetivos 

de seguir ganando más dinero, pero no se pone a pensar que a la larga está cometiendo un 

daño a la otra persona. También, él pone en riesgo su vida. Hay algunas personas que se dicen 

llamar coyotes, pero dejan a las personas a mediación del desierto, ha sucedido, en muchos 

casos, que llevan a un grupo de personas y, en la noche, los dejan allí abandonados. Yo siento 

que el coyote es una persona que no piensa en el bienestar de los demás.  

Participante: He escuchado el testimonio de mis tíos y, por lo que han contado, los coyotes 

pueda que te lleven por el lugar hasta adonde tú has pagado. Hay muchos que dejan a la gente 

en el camino, allí les puede pasar, que la gente de la migra los traslade y la otra es que te 

encierren por ser ilegal, ellos ganan y el inmigrante pierde. 

Participante: Pienso que es un trabajo que motiva a las personas para que tomen este tipo de 

decisiones. Entonces, pienso que este tema siempre tiene algo positivo y negativo, porque 

siempre afecta a alguien, el que deja. Positivo porque ayuda económicamente.  

6. ¿Conocían todos los medios de transporte que utilizan los migrantes? 

Participante: Sólo las lanchas. Yo no conocía que también salían de acá desde El Salvador. 

Participante: Las lanchas, el río puede llevárselos, hay personas que allí mueren. 
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Participante: Sí, tenía conocimiento de todos los medios de transporte.  

7. ¿Cuál es el mensaje que les transmitió la exposición? 

Participante: Me dejó el mensaje que no tengo que arriesgar mi vida por algo que se puede 

llamar, como un capricho. Aquí en El Salvador puedo salir adelante, y no ser migrante. 

Participante: Hay muchos mensajes, porque puede que tú seas una persona muy soñadora  y 

sabiendo los riegos vas a dejar tus sueños a un lado y puedes seguir adelante adonde estas, no 

así se decepcionaría por querer cumplir su sueño. 

Participante: El mensaje que me deja a mí es que antes de tomar una acción debo de pensarlo 

varias veces sabiendo a los peligros que me enfrento en el camino antes de actuar.  

8. ¿Cuáles son los paneles de fotografías que más les gustaron? 

Participante: Las fotografía del río, del niño que estaba en el río leyendo la carta de su madre y 

me gustó también el último, donde está el sueño salvadoreño, porque nosotros debemos 

quedarnos aquí luchando.  

Participante: El muro, el río y el desierto. 

Participante: La parte donde está la fotografía donde divide el muro a México y EEUU, la 

fotografía donde sale el coral y lo peligros del desierto, la fotografía donde está el río que se 

tiene que cruzar.  

9. ¿Cómo valoran la  exposición de los paneles? 

Participante: Yo le doy un 8, porque hay que profundizar más lo que es la realidad. Usted sabe 

que cuando a una persona le hablan con la realidad es mejor, porque cuando hablan con la 

verdad, se entienden todos y yo siento que eso debe ser más profundizado. Entre más directo 

entiende mejor la persona.  
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 Participante: Todos me gustaron. Yo le pongo un 8, porque con esto están ayudando a las 

personas a que conozcan los riesgos que pueden sufrir en todo el trayecto. 

Participante: A mí todos me gustaron. Le doy7, porque en si la exposición está muy bueno; sin 

embargo, hay puntos en los que se debió profundizar más. Por ejemplo, en la parte de “Los 

derechos de los mirantes” debería haber un pensamiento que diga “estos derechos se violan en 

el camino”, entonces, dejar el mensaje para que la gente antes de irse piense a los peligros que 

se puede enfrente. 

 Anexo 12. ENTREVISTA: CENTRO ESCOLAR MORELIA, SANTIAGO NONUALCO  

VIDEO: ASALTO AL SUEÑO: 40 MIN. 9 GRADO 

GRUPO 1.  

MELVIN ANTONIO CISNEROS, 18 AÑOS-  

CRISTIAN JOSUÉ, 15 AÑOS.  

JAISON STEVE CANALES, 14 AÑOS. 

1. ¿Tienen familiares que han migrado? 

 Participantes: Sí. Todos.  

2. ¿Cuál es el parentesco con su familiar que ha migrado?  

Participante: Papá, en Washington y hermano mayor en Carolina del Norte. 

Participante: Papá. Estuvo en E.E.U.U. Pero ya lo deportaron hace tres años. Actualmente solo 

tíos lejanos.  

Participante: Tío  

3. ¿Mantienen contacto con sus familiares que están en Estados Unidos? 
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Participante: No, con mi papá y mi hermano no mantenemos contacto, porque nosotros no le 

llamamos y él tampoco nos llama, pero recibimos ayuda económica. 

Participante: Cuando mi papá estaba allá, sí manteníamos contacto. 

Participante: Con mi tío no, mi mamá a veces habla con él. 

4. ¿Qué entienden ustedes por migrante?  

Participante: Es aquella  gente que se va por tierra y es en Estados Unidos legal.  

Participante: cuando se van por tierra tienen que cruzar varias lugares y que no es legal allá ni 

en varias fronteras. 

5. ¿A qué país les gustaría viajar? 

Participante: España. Me gustaría irme para allá porque tengo una tía. 

Participante: España, me gusta el país.  

Participante: España, me llama la atención. 

 

6. ¿Si alguien les llamara y les invita a irse de forma ilegal se irían?  

Participante: Yo no. 

Participante: Yo lo pensara. 

Participante: Yo no. Por lo que me contó mi papá cómo fue su camino hacia E.E.U.U. 

7. ¿Por qué razones tomarían ustedes una decisión de migrar de este país? 

Participante: Por la falta de recursos económicos. 

Participante: Por la falta de trabajo.  
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Participante: Por la falta de concientización.  

8. ¿Consideran que el viaje a E.E.U.U. es fácil, difícil, caro o barato? 

Participante: Es difícil porque se sufre mucho, porque mi papá me contaba a veces que es bien 

duro porque hay veces que las mujeres las violan y las maltratan. 

Participante: Por lo que me han contado a mí, es que hay muchas personas que no resisten al 

viaje y se quedan allí. 

Participante: Yo creo que es difícil porque cuando no logran pasar los mismos coyotes los dejan 

perdidos y caro porque les cobran más de dos mil dólares y al final ellos salen perdiendo. 

9. ¿Tres medios de transporte que ustedes conozcan para viajar a E.E.U.U.? 

Participante: El tren, los barcos, lanchas. 

Participante: Lanchas 

Participante: No sé 

10. ¿Mencionen tres zonas que debe pasar una persona, cuando va a EEUU de forma ilegal? 

Participante: Tamaulipas 

Participante: no sé, Arizona. 

Participante: no sé. 

II ENTREVISTA.  

GRUPO 2.  

David Armando, 16 años 

Rubén Alexander, 16 años,  
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Carlos Ernesto 14 años,  

1. ¿Tienen algún pariente que vive en EEUU? 

Participante: Sí, mi papá. En Los Ángeles. Seis años, él se fue cuando yo tenía seis meses, dice 

mi mamá.  

Participante: Mi hermano mayor, por parte de papá. En Los Ángeles. Tiene 8 años de estar allá. 

Participante: Mi tío. En Washington,  13 años de estar allá. 

2. ¿Tienen comunicación con ellos? 

Participante: Sí 

Participante: Sí 

Participante: Sí.  

3. ¿Alguna vez les han dicho sus familiares, que les mandan dinero, que se vayan donde están 

ellos? 

Participante: No,  

Participante: Sí, a mí me gustaría, pero hasta cuando yo sea mayor de edad. Si es posible irme 

de forma legal, sí me voy. 

Participante: Yo le he dicho que me mande y que me lleve con él.  

4. ¿Cómo ven ustedes el recorrido hacia E.E.U.U. de forma ilegal? 

Participante: Peligroso porque podemos encontrar muchos peligros, ladrones, extorsionistas 

violadores, he visto noticias para conocer todo eso, es más he visto que hasta los mismos 

policías migratorios son los que violan  a las mujeres y les pegan a los hombres. Yo si me voy 

sería de ir a trabajar y sacar a la familia adelante.  
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Participante: Es peligroso, y en muchas ocasiones uno se tiene que arriesgar hasta morir o 

recibir maltrato por parte de los policías, aún así iría porque quiero ir a conocer allá. 

Participante: yo iría a trabajar. 

5. ¿Si viajaran ustedes a qué Estados les gustaría ir? 

Participante: Yo al mismo donde está mi papá.  

Participante: Yo también, en el mismo donde está mi hermano porque tendría más ayuda al 

llegar allá. Y conocer un poco más la situación  

Participante: Yo me iría también con él para estar un rato con él allí, con mi tío. 

6. ¿Creen que el viaje a EEUU es caro, barato, difícil? 

Participante: Es difícil y también sale caro, porque hay veces que uno debe despojarse de 

algunos bienes para poder pagarles a los coyotes.  

Participante: Es difícil y caro. 

Participante: Difícil. 

7. ¿Mencionen tres medios de transporte que ustedes conozcan para viajar de forma ilegal? 

Participante: El tren.  

Participante: Caminando. 

Participante: Vía acuática, por barco. 

8. ¿Tres territorios o zonas que ustedes hayan escuchado que deben atravesar los migrantes 

hacia EEUU? 

Participante: Tamaulipas 
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Participante: Arizona. 

Participante: Solo esos dos.  

 

II PARTE 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

SE UNIERON DOS GRUPOS POR TIEMPO 

 GRUPO 1 Y GRUPO 2 

Terminaron de ver la exposición: no todos. 15 minutos para ver la exposición. 

1. ¿Cómo les pareció la exposición? 

Participante: Parece que  quiere dar a reflexionar que cuando uno se quiere ir a otro país hay 

muchos peligros, en especial a los Estados Unidos, pero también se da la situación que quieren 

sacar sus familias adelante arriesgando hasta su vida.  

Participante: Me gustó mucho.  

Participante: Me gustó, porque allí explican todos los peligros que se pasan. 

2. ¿Creen que es importante hablar sobre este tema con los jóvenes? 

Participante: Si, porque así tendríamos una idea de cómo hacer para pasar a otro país, y  para 

reflexionar y no hacer el viaje. 

Participante: Si, y cuando estén grandes tienen planes para irse a Estados Unidos, sepan los 

riesgos que corre uno. 

3. ¿Qué otros peligros vieron ustedes en la película o en la exposición, que no conocían?  
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Participante: Hay algunos pandilleros que se suben al tren y allí les piden el dinero. En la 

película los migrantes se lo dan, pero luego los pandilleros tiran a las personas a los rieles del 

tren.  

Participante: En la película se ve lo que sufren las mujeres por ser violadas y  los hombres por 

meterse a defenderlas, los pueden matar.   

4. ¿Luego de ver la película y la exposición, a ustedes les gustaría salir de su país de forma 

ilegal siempre? 

Participante: Yo al principio le dije que sí. Pero ahora viajar así ilegalmente por tierra o por mar 

es muy peligroso. 

Participante: Viendo así la realidad no quiero salir de mi país de origen. 

Participante: Hay muchos peligros y riesgos que se corren allí. Si me mandan a traer yo 

rechazaría la invitación. 

Participante: Viendo así lo difícil, lo pensaría unas dos veces, está difícil irse conociendo los 

peligros que hay hasta allá. 

 6. ¿Conocieron nuevos lugares donde pasan los migrantes en el recorrido  hacia E.E.U.U.?  

Participante: Antes solo Tamaulipas, ahora conozco el desierto de Arizona.  

Participante: Tapachula. 

Participante: Río Bravo, río Suchiate. 

7. ¿Cuál es el mensaje que dejó la película? 

Participante: Los peligros que se corren yendo a Estados Unidos. 
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Participante: De que  las personas que van, no saben a lo que se enfrentan y hasta que llegan 

conocen  los  peligros, cuando van a subirse  al tren (la bestia).  Pero allí surgen mas problemas, 

allí se dan cuenta los migrantes de la presencia de pandillas o cualquier otro grupo. 

Participante: Me pareció muy insistente el señor que quería irse y lo había intentado muchas 

veces. Creo que es por necesidad.  

8. ¿Cuál es el mensaje de la exposición? 

 Es difícil para este grupo poder ordenar las ideas, se le debe de repreguntar para que 

comprendan la pregunta. También se les ayuda a buscar la respuesta a través de preguntas más 

directas.  

Participante: Era una carta que la madre le dedicó a su hijo y le  cuenta lo duro que fue cuando 

se fue, por donde pasa. 

Participante: Ella se fue porque quería una mejor vida para su hijo y quería que siguiera 

estudiando y algún día iban a estar juntos.  

9. ¿Qué les pareció la charla que brindó la guía: Tania (MUPI) 

Participante: Fue buena porque permitió la participación de todos los compañeros. 

10. ¿Qué momento de la exposición mostró algo que ustedes no sabían? 

Participante: La parte de las patronas.   

Participante: Los refugios de los migrantes: los albergues. 

Participante: La ubicación y la población de los migrantes en el mapa. 

10. ¿Cuál de las fotografías les gusto más, por qué? 

Participante: El niño leyendo la carta de la madre.  
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Participante: El mapa, donde se ven los lugares donde pasa uno.  

Participante: El mapa donde se ubican a todos los migrantes en EEUU. 

11. ¿Cuál no les gustó? 

 Todo gustó. 

12. ¿Qué piensan de lo que vieron en el video? 

 Participante: Tratan de dar conocer al público de que irse no solo es de decir, mañana me voy y 

al día siguiente ya está en EEUU. Si no que tiene que pensar bien lo que va a hacer.  

13. ¿Tres paneles que ustedes recuerden? 

Participante: El mapa de México, el niño leyendo la carta, el mapa de E.E.U.U. 

Participante: Las patronas, el poema, el mapa de E.E.U.U. 

Participante: El mapa de E.E.U.U. El mural donde aparecen las noticias de migrantes, una familia 

que está viendo al papá a través de la computadora.  

Participante: El mapa donde los indígenas migran, el niño que está leyendo la carta, el poema.  

Participante: El niño y la familia que se queda. El mapa de los indígenas y el mural de México 

Participante: Mapa de E.E.U.U. La familia que hacen comida de El Salvador, las patronas. 

Anexo 13. C.E. MORELIA, SANTIAGO NONUALCO, LA PAZ.  

ENTREVISTA CORTA 

GRUPO 2.  

JOEL ANTONIO, 16 
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JAVIER DE JESÚS, 15 AÑOS 

JOSÉ SALOMÓN, 15 AÑOS.  

1. ¿Tienen familiares que han migrado?, ¿Adónde residen actualmente?  

Participante: Sí, en E .E.U.U. Mi madre. Seis años. Dallas. Yo vivo con mi abuela, mi abuela es 

quien habla más con mi mamá. Yo casi no hablo con ella. A veces habla mi tío. 

Participante: Tres tíos y una prima en  E.E.U.U.  

Participante: No tengo familiares que han migrado. 

2. ¿Les han invitado alguna vez a migrar donde están sus familiares? 

Participante: No, nunca, por peligro. 

Participante: No, nunca.  

Participante: No nunca me han invitado. 

3. ¿En el caso que les tocara viajar, ustedes se animarían a viajar de forma ilegal? 

Participante: No habiendo de otra manera  de ir a E.E.U.U. Por superación académica y 

económica. 

Participante: Si no hay otra manera, así toca. A E.E.U.U. Por superación académica y económica 

Participante: Me gustaría irme a Inglaterra. Me gustaría ir allá para estudiar Inglés y superarme. 

4. ¿Cómo creen que es el viaje a EEUU? Difícil, caro. 

Participante: Difícil, porque están arriesgando sus vidas. 

Participante: Difícil, porque corren el riesgo que los agarre la migra. 
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Participante: peligroso porque corren el riesgo que los agarre un grupo terrorista, a veces la 

gente que los lleva, cuando van mujeres, lo que quieren hacer es violarlas. 

5. ¿Qué han escuchado del recorrido ilegal, Sus familiares les han contado alguna vez cómo 

ha sido el viaje de ellos? 

Participante: Es difícil, es arriesgado, pero nunca nos han dicho nada.  

Participante: yo no conozco nada, nunca nos han dicho nada. 

6. ¿Mencionen tres medios de transporten que ustedes hayan escuchado usan  los migrantes 

que se van? 

Participante: El tren, en el desierto, se van caminando. 

Participante: Otros se van en camiones. 

Participante: Camión, a pie y en tren. 

7. ¿Tres territorios que deben pasar los ilegales hacia E.E.U.U.? 

Participante: De aquí deben pasar por Guatemala, México y el desierto. 

Participante: El río. 

Participante: Ninguno. 

GRUPO FOCAL 

SE AGREGÓ UNA ESTUDIANTE. FÁTIMA  

1. ¿Cómo les pareció la carta del norte? 

Participante: Bien, porque allí nos enteramos del tema de la migración. 

Participante: Es bien informativa. 
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Participante: Dieron una buena reflexión, más en el video que nos mostraron. 

Participante: Muy bonita, porque nos enseña a ver qué es lo que sucede y enterarnos de los 

peligros.  

2. ¿Creen que es importante que este tema se hable con los jóvenes? 

Participante: Sí,  porque hay muchas personas que quieren irse para buscar el sueño americano. 

Participante: Nos da una enseñanza para estar prevenidos en alguna situación. 

Participante: Es importante para decirles  que es muy peligroso que se vayan, para que no lo 

hagan. 

3. ¿Ustedes después de ver la película y la exposición verían la opción de la migración? 

Participante: No, por el peligro que podemos correr. 

Participante: No, por los problemas que nos podamos encontrar en el camino. 

Participante: No por mucho peligro y nos puede causar  problemas, mi familia está en Italia. 

Participante: Yo, no me animaría ir para allá. 

4. ¿Cómo consideran el trabajo que realiza un coyote y un pollero?  

Participante: A veces es malo porque dejan a la gente allí y se van ellos. 

Participante: Nos afecta mucho porque a veces son malos, o les hacen daño físico a las 

personas. 

 

5. ¿Ustedes conocían los diferentes recorridos antes de ver la película o la exposición, que 

hace un migrante para llegar a E.E.U.U.?  
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Participante: El tren.  No sabía otro.  

Participante: Hacen muchos recorridos, tienen que pasar ríos, selva, desierto, montaña, selva. 

8. ¿Qué piensan de los riesgos que deben pasar? 

Participante: Es muy riesgoso porque si se cae del tren puede cortarse una mano o los pies. 

9. ¿Cuál es el mensaje que les dejó la película? 

Participante: Reflexionar para que no vayamos a esa aventura. 

Participante: Que hay que pensarlo más de dos veces. 

10. ¿Cuál es el mensaje que les dejó la exposición? 

Participante: Quizás lo mismo. 

Participante: Lo mismo. 

11. ¿Qué novedad les informó la exposición? 

Participante: Los ríos.  

Participante: El peligro que corrían en el tren. 

12. ¿Cuál de las fotos les gustó? 

Participante: El mapa, 

Participante: La carta del niño. 

13. ¿Cuál de las partes de la exposición no les gustó? 

Participante: Ninguna. 

14. ¿Mencionen tres fotografías que recuerden de la exposición? 
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Participante: La señora de la venta de comida salvadoreña.  

Participante: Las patronas.  

Participante: El mapa de E.E.U.U. 

Participante: La pintura de las patronas.  

15. Si darías una calificación, ¿cuánto le pondrías?: 

Participantes: la calificación 10. 

ANEXO 14. CENTRO ESCOLAR ESPAÑA 

ENTREVISTA GRUPAL: MENORES DE 12 AÑOS.  

KAREN VANESA 11 AÑOS 

LIZ MAGALY 12 AÑOS  

SANDRA ELIZABETH, 11 AÑOS 

IMELIA ARELY, 12, AÑOS 

Preguntas de reflexión 

1. ¿Qué te pareció la visita al museo y  la exposición “La Carta del norte, una historia de 

migración”? 

Participante 1: Interesante. La vida que vivió la señora, fue algo complicada pasar por todo eso. 

Participante 2: Muy interesante y también  refleja el esfuerzo que tienen que hacer las personas 

para llegar a Estados Unidos.  

Participante 3: Muy interesante, porque enseña lo que sufre la familia lo que pasa para llegar 

allá; y cuando se sienten tristes porque no están con su familia. 
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Participante 4: Me pareció interesante. La exposición la encontré muy bonita porque explica 

cómo la gente migrante pasa sin documento a otros países y cómo extraña a su familia porque 

no la tiene cerca. 

2. ¿Crees es importante mostrar el tema de la migración a los estudiantes? ¿Por qué? 

Participante 1: El dolor que tiene que pasar la familia que se va hasta allá. Tener que pasar por 

tanto sufrimiento. 

Participante 2: Es duro pasar por todos los peligros y tomar el riesgo de poderse morir o tener 

un accidente.  

Participante 3: Ellos sienten tristeza por dejar a su familia, se arriesgan; por ejemplo, al subirse 

al tren, si no se suben se mueren. 

Participante 4: Además, ellos sienten la necesidad de irse para ir a trabajar allá para mandar la 

remesa a sus hijos.  

3. ¿Tienen familiares que han migrado? 

Participante 1: Sí, un tío. 

Participante 2: Sí, mi tío y mandó una cartita donde contaba que le había costado llegar hasta 

allá. 

Participante 3: Sí, dos tíos y una hermana. 

Participante 4: Mi tío. Nos manda cosas y dinero de allá, nos ha contado que le costó llegar  allá, 

porque esas personas que les llaman coyotes, los dejaron abandonados en el desierto y en la 

selva y uno qué va saber para adónde caminar. 

Participante 5: Uno de mis tíos fue coyote. Mi mamá me contó que un hermano de él se enojó y 

empezó a pasar personas de El Salvador a Estados Unidos. Sufrió bastante, porque le costaba 
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que la gente pasara porque le importaba que no les pasara nada. Los pasaba por la frontera de 

México y le costaba que le dejaran pasar a ellas para que estuvieran a salvo y sí venía todo 

cansado. 

4. ¿Cómo consideras el trabajo que realiza un coyote o pollero? 

Participante 1: Que no es uno de los mejores trabajos, pero puede ayudar a las personas que 

toman riesgos. 

Participante 2: Toman riesgos y es arriesgado, porque tratan de sobrevivir a las personas que 

quieren ayudar.  

Participante 3: Ayudan a muchas personas que tienen la necesidad de ir a trabajar allá, porque 

aquí no encuentran trabajo, pero tampoco es una gran elección porque ellos se ponen en 

peligro. 

Participante 4: Es una gran elección, porque, ¿qué pasa si no llegan a salvo?, hay coyotes que 

los dejan abandonados cada quien toma su camino y es difícil llegar hasta allá no ha de ser fácil, 

porque no le han enseñado. 

5. ¿Han escuchado alguna anécdota?  

Participante 1: Yo, había un muchacho que no tenía dinero y que se murió. Su mamá y sus 

familiares no tenían dinero y él se quería ir a Canadá, entonces un amigo le presentó a un 

coyote que dijo que los iba a llevar y al final los dejó perdidos en la selva. El coyote les dijo que 

solo les faltaba caminar dos horas para llegar a Canadá y pasaron días y ellos seguían 

caminando. 

Participante 2: Un tío también sufrió eso, se fue de aquí y lo dejaron en la selva y tuvo que 

hacer el esfuerzo para llegar a Canadá y ahora la familia tiene que esperar dos años para que él 

llegue a visitarla. 
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Participante 3: Mi hermana sufrió mucho, porque a ella se la llevó mi abuelita, y decidió 

quedarse pero estando allá se quedó con mi familia, cuando ella aprendió a manejar la esposa 

de mi tío se enojó. Ahora ya es mamá y está muy contenta. 

Participante 4: Yo leí que una niña de unos once años de edad iba hacia Estados Unidos y un 

grupo de vandalismo, esos que se llaman los “Z” se la llevaron y la secuestraron y las usaban 

como prostitutas. Dicen que cuando quedaban embarazadas allí mismo les practicaban el 

aborto; al final, leí que la niña se iba a reunir con la mamá pero terminó muerta y cuando 

llamaron a la policía fue la mamá a identificarla y como el sueño de la niña era que se la llevara 

el mar, entonces la convirtieron en cenizas y en una cajita se la llevaron al mar.   

6. Después de ver todos los peligros de migrar de forma ilegal, ¿te animarías a migrar? 

Participante 1: Ilegal no, solo con documentos, porque hemos visto todos los peligros que hay.  

Participante 2: Ilegal no, porque todos las personas siempre terminan secuestrados. 

Participante 3: Casi todos los niños que se transportan ilegalmente siempre terminan  

secuestrado o muerto. 

Participante 4: Y no, porque específicamente lo que dicen que en una parte los detienen  para 

secuestrarlos y usarlo para la prostitución, no me gustaría irme.  

 

7.  ¿Creen que es importante que presenten este tipo de exposiciones en los C.E?, ¿por qué? 

Participante 1: Sí, porque así aprendemos y podemos conocer de las consecuencias, que puede 

haber en un viaje así. 

Participante 2: Sí, es interesante, porque nos enseña lo que sufre familia para pasar y para 

poder ayudar a su familia. 
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Participante 3: Sí, Nos enseña el sufrimiento y el dolor que debe pasar una familia por alguien 

que puede quedar allí muerto en el camino. 

Participante 4: Es mejor quedarnos aquí, porque es muy riesgoso, como dice la Sra. (Tania) es 

mejor vivir el sueño salvadoreño que el sueño americano. 

8. ¿Qué es lo que conocen ahora sobre el tema de la migración?  

Participante 1: Que es muy importante y hay familiares que se van así ilegales y tiene que 

soportar muchas cosas feas. No sabía que los que los “Z” secuestraban a las personas para 

utilizarlas como prostitución y para el vandalismo. 

Participante 2: Además del muro, que tienen que pasa por muchos riesgos, por ejemplo subirse 

a la bestia y pasar por la selva donde hay serpiente y en los bosques. 

Participante 3: No sabía que se pasaban todos esos riesgos: la selva, que los dejaban 

abandonados sólo para que no les pasara nada a ellos.  

Participante 4: Para mí, lo que aprendí es que los inmigrantes  pasan por tierra y no por agua y 

de los grupos de vandalismo como los Z.  

9. Ahora que has visto la exposición, ¿qué piensas de viajar de forma ilegal? 

Participante 1: Que es peligroso y que no a todo el mundo le va bien en un viaje así. 

Participante 2: No me parece, así que como agarrarse de ese tren y si no podemos y quedamos 

allí nos podemos morir y de nada serviría si es nuestra vida. 

 

Participante 3: Es muy peligroso subirse al tren, nos pueden secuestrar hasta matar y 

prostituir. 

10. ¿Cuál consideras que es el mensaje central de la exposición con sus fotografías? 
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Participante 1: En nuestra mente el peligro que corremos en un viaje de esos.  

Participante 2: Es muy peligroso y riesgoso hacer esos tipos de cosas, lo que queda es 

esforzarse y conseguir el dinero para los documentos y el dinero suficiente para el vuelo. 

Participante 3: Deberíamos trabajar y esforzarnos para no salir a emigrar, porque correríamos 

más riesgos irnos de forma ilegal que con documentos.  

Participante 4: Que nosotros tenemos que aprender a superarnos, que ese viaje es muy 

peligroso y corremos muchos peligros siendo ilegales y es mejor ahorrar mucho dinero para 

poder ir allá en avión y con papeles.  

11. ¿Qué piensan ahora de viajar en barco, tren, por el río. Ver le muro. 

Participante 1: Creo que pasar en tren es muy duro, creo que es mejor viajar en avión que viajar 

en balsa o en tren. 

Participante 2: No deberíamos de viajar en ninguno, porque en el tren tenemos el riesgo de 

morirnos, así aplastados por el tren y en el avión y en una tormenta eléctrica nos podemos 

morir. 

Participante 3: No me gustaría ir en el tren, porque si nos caemos quedaríamos allí aplastados y 

me parece muy duro e injusto que ellos quieran pasar ese muro y lo único que ellos quieren es 

superarse y para que sus hijos se superen, me parece injusto.  

12. ¿Qué te pareció interesante sobre la charla de la guía? 

Participante 1: La carta del niño, porque la mamá le escribió, porque hay papás que se van y no 

les importa lo que sus hijos hacen o dejan de hacer. Ella le cuenta todo lo que le pasó. 

Participante 2: Ella dijo que mejor que la mamá tuvo comunicación con el hijo para que no 

quedara así “qué pasó con mi mamá”  y lo mejor es que debemos vivir el sueño salvadoreño 

que el sueño americano. 
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Participante 3: Que la comunicación que tuvo con el hijo diciéndole cuánto tuvo sufrimiento y 

cuanto dolor tuvo que pasar para que él se pudiera superar. 

Participante 4: Para mí lo más importante es el recorrido que hacen los inmigrantes desde El 

Salvador hasta Estados Unidos, el mapa. 

13. ¿Cuál de los paneles te gustó y no te gustó?, ¿por qué? 

Participante 1: Me gustó lo de la familia y el recorrido de México a todo el país. El mapa. Lo que 

no me gustó, el tren. 

Participante 2: Me gustó la foto de la señora que tiene las costumbres de El Salvador en Estados 

Unidos tratando de mantenerla, igual lo de la familia unida pero sin la mamá. Lo que no me 

gustó es la fotografía del tren.  

Participante 3: No me gustó la fotografía del tren, ni del río, porque pueden hundirse o quedar 

ahogado allí. 

Participante 4: A mí lo que me gustó son los riesgos, las cosas buenas y las cosas malas y lo que 

no me gustó fue lo del río se ve muy peligroso y muy ancho. 

14. Podrías menciona tres momentos de la exposición: 

Participante 1: Cuando comenzó la carta donde le decía que lo dejó tiernito, pero que ella 

siempre lo quería. Otro es el mapa del recorrido de El Salvador hacia Estados Unidos. También, 

donde está la familia reunida está conviviendo aún sin la mamá pero estaban felices.  

Participante 2: Al inicio, empezó la historia con la carta del niño, luego lo del tren, cuánto 

sufren, se tiran con posibilidad de morir,  la familia reunida, que aún sin estando la mamá ellos 

se ven felices. 
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Participante 3: La foto del Sr. Limpiando los vidrios, porque uno de mis tíos, no trabaja 

limpiando vidrios, pero trabaja pintando edificios. Donde inicia la carta, porque dice que 

siempre lo quiere aunque lo haya dejado de pequeño. La familia reunida. 

Participante 4: Para mí el nombre del tren: La Bestia, ha de pasar bien rápido. Las imágenes de 

las personas que estaban en el río. Ese río tan largo  y las personas en esa balsa tan pequeñita e 

imagínese si viene una lancha policial, es injusto. En el caso de las niñas cuando las detienen y 

las prostituyen, no ha de ser muy bonito. Otro que me gustó fueron los derechos que tienen los 

inmigrantes. Porque no me parece justo todo lo que pasan, ya que tienen derecho de poder 

hablar. 

Participante 5: Las normas que los detienen, por ejemplo el muro que no les deja pasar y es 

injusto, porque se arriesgan a muchas  cosas y llegar allí y que no puedan pasar. Lo de la balsa, 

va un montón  de gente en la balsa y se pueden caer. 

15. ¿Cuánto le pondrías de calificación a la exposición itinerante? 

Participante 1: Exposición 10 

Participante 2: Exposición 10 

Participante 3: Exposición 10 

Participante 4: Guía del museo 10 

Participante 5: Guía del museo 10 

ANEXO 15. CENTRO ESCOLAR ESPAÑA. 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

VIDEO: MARÍA EN TIERRA DE NADIE 

TANIA YAMILETH LÓPEZ AGUILAR  
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KATYA RAQUEL  CORNEJO TRINIDAD  

ANDREA CLARIBEL MEJÍA 

ILEANA GONZÁLEZ 

SOFÍA RODAS 

I PARTE 

1. ¿Conoces a algún familiar o grupo de amigos/as que han migrado? 

 Participantes: Sí. Todos.  

2. En la actualidad, ¿adónde residen los familiares que han migrado? 

Participante 1: Atlanta 

Participante 2: Washington  

Participante 3: Los Ángeles  

3. ¿Cuál es el parentesco con su familiar que ha migrado?  

Participante 1: Tíos 

Participante 2: Tíos  

Participante 3: Tía  

4. ¿Mantienen contacto con sus familiares que están en Estados Unidos? 

Participante 1: Sí. Ellos nos llaman cada dos meses, a veces como que no les queda mucho 

tiempo por el trabajo. A veces, pasa mucho tiempo sin tener comunicación. 

Participante 2: Todos los días por celular o por medio del internet con la Webcam.  

Participante 3: Por celular e internet. 
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5. ¿Te gustaría migrar hacia otro país? 

Participante 1: Si es legalmente sí. Ilegal no, porque nos han demostrado en los videos que hay 

muchos riesgos sobre muertes violaciones, secuestros y maltrato que uno puede sufrir. Lo 

bueno sería legalmente, porque vas a llegar a hacer mejor vida y tener mejores posibilidades de 

un buen trabajo y posibilidades de darle mejor vida económicamente mayor para nuestros 

hijos.  

Participante 2: Yo, sinceramente, me quedaría en mi país. 

6. Antes de ver el video, ¿conocían de los peligros que pueden enfrentarse durante el 

recorrido en la ruta? 

Participante 3: Sí, nos habían medio hablado pero nunca los habíamos visto, así como los vimos 

ahora; créame que hasta hace llorar sólo de verlo, imagínese vivirlo, es totalmente una 

pesadilla horrible. Si se caen del tren se quedan sin un pie, una mano, es horrible. 

7. ¿Consideran que el viaje a E.E.U.U. es fácil, difícil, caro o barato? 

Participantes: Caro y difícil. 

8. ¿Qué has escuchado sobre el  recorrido ilegal  hacia Estados Unidos?  

Participante 1: Sí, por ejemplo en la televisión te demuestras casos de la vida; por ejemplo, en 

Discovery Channel y en canales así. Cuando las personas van a emigrar hasta sus familiares le 

han dado los relatos, porque han mandado cartas diciendo que lo sienten y que los encuentran 

muertos en cunetas y en los desiertos. Los animales se han comido hasta las propias personas o 

han encontrado personas muertas en las carreteras. Todo esto lo he visto en la televisión. 

Participante 2: El peligro en el recorrido, pero no lo conocía así como lo vimos en el 

documental, que los Z los secuestran. 
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Participante 3: He visto gente en los trenes y que allí vas sólo uno y solo Dios, porque  amigos 

ninguno. De las cosas buenas que no conocía era las Patronas que les ayudan con los alimentos.  

 

9. Menciona tres medios de transporte que has escuchado que utilizan los migrantes ilegales 

Participante 1: Ilegal: camiones, avión (legal) 

Participante 2: Caballos, los trailers, los coyotes, caminando. 

Participante 3: Los trailers y caminando 

PARTE II 

 UN GRUPO DE SEIS 

1. ¿Qué te pareció la visita al museo y a la exposición “La Carta del norte, una historia de 

migración”? 

Participante 1. Como miembro del consejo estudiantil me siento muy contenta de que personas 

capacitadas nos vienen a hablar sobre estos temas. Y nos vienen a incrementar nuestros 

conocimientos a todas las alumnas del CE España.  

Muchas veces por problemas económicos la familia salvadoreña necesita una mejora y esa 

mejora allá la encuentran en el llamado sueño americano. Ahora, ya pudimos comprender y 

estamos sabedoras que no es un sueño. Realmente es una pesadía. La persona que vive esto 

sabe muy bien a lo que se enfrenta y sabe muy bien a la realidad de las personas que migran a 

otro país, sufren por las consecuencias que tiene. Una de ellas es abandonar a sus hijos, a sus 

seres queridos, los más cercanos: amigos, compañeros, y eso es doloroso y bueno en ese largo 

recorrido desde nuestro país hasta Estados Unidos.  

 

Participante 2. A mí me gustó porque ahora tenemos más conocimientos sobre la migración. 

Porque muchas veces hablamos de migración, pero lo vemos como los que migran de aquí 
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hacia otro departamento, a mí me gustó eso que la mamá le escribe al niño y que le dice que 

algún día van a estar juntos. Y el sueño de ella es que no sigan separándose más mamás de sus 

hijos y de su familia. 

 

Participante 3: A mí me gustó, porque hablamos más sobre el tema de la migración. Lo bueno 

de la exposición es que la mamá había llegado a Estados Unidos, y bueno no todos pueden 

hacer eso, allí lo vimos en la película, porque habían otras personas que no lograron llegar.  

 

Participante 4. Para mí es algo muy peligroso ir a Estados Unidos, porque uno es nacionalista y 

vive en su país. Yo soy salvadoreña y me gustaría irme a otro país a lograr mis metas y mis 

sueños, pero  hay personas que por cumplir eso se arriesgan y sufren las consecuencias de 

muerte y pérdidas familiares, hasta a veces, partes de su cuerpo.  

 

Participante 5. A mí me encantó toda la exposición, ya que nos dimos cuenta de alguien que lo 

vivió, lo que ella pasó, lo narra y eso es algo bien impactante para nosotras; porque yo nunca 

había escuchado o leído a alguien que hubiera pasado por eso. A mí me encantó, ella le dice 

todo lo que le pasó a sus hijos. Y ella no se fue porque ella quería, ella se fue por una necesidad, 

para que sus  hijos estudiaran y tuvieran un techo seguro.  

 

2. Después de ver todos los peligros de migrar de forma ilegal, ¿te animarías a migrar? 

 

Participante 1. Yo no. Con todo este conocimiento que hemos adquirido, porque este 

conocimiento nosotros lo teníamos pero tan profundizado como nos lo han dejado el video y la 

exposición no lo teníamos. La verdad nosotras decimos que no porque es muy arriesgado y 

también lo que pudimos ver en la exposición algo que sí me gustó en la exposición es ver la 

práctica de la solidaridad, que es importante. En el video “las patronas” estaban haciendo su 

comida, los frijoles, las tortillitas, el agua y cuando iban pasando los migrantes, cuando iban en 
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el tren, que se le conoce como la bestia, fue algo que me llenó de alegría y que también estas 

personas que se sentían contentas porque podían compartir y que al día siguiente lo iban a 

volver hacer.  

Cuando hacen eso sin recibir nada a cambio, allí nos damos cuenta, porque realmente tiene ese 

amor a las personas, independientemente de la nacionalidad que sean porque muchas 

personas han de decir: ¡Ah, este es salvadoreño! Y no le dejen pasar y a veces el trato no es 

como lo merecemos, la solidaridad y el gran amor que les podemos brindar a las personas.  

 

Participante 2: Yo no, es muy arriesgado. Cuando no hacen eso se siente muy tristes, pero 

imagínese ellas se arriesgan al tirar la comida al tren y es muy riesgoso. Por lo menos, yo y otra 

compañera cuando vimos eso nos pusimos a llorar porque fue algo bien sentimental. 

 

Participante 3. Ilegalmente la verdad no. Ellas no hacen eso sin recibir nada a cambio.  

 

Participante 4. Sinceramente, no me atrevería 

 

Participante 5. No. 

 

3. ¿Te gustaría migrar hacia Estados Unidos o buscarías otro país? 

 

Participante 1: A mí, a Los Ángeles.  

 

Participante 2: Italia, porque allí tengo familia y pienso que allí podría tener posibilidades. Pero 

igual no me gustaría dejar mi cultura, y aunque se escuche raro, la tierra que me vio nacer no 

me sentiría bien sabiendo que no está mi familia. Sí tengo familia allá, pero no es lo mismo. 

 

Participante 3: San Francisco. 

 

Participante4: Australia.  
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Participante 5: Canadá 

 

Participante 6: España o Argentina. España, porque necesitamos tener más posibilidades. Pero 

dentro de mi otro punto de vista no me gustaría irme, porque hay que hacer nuestro propio 

sueño salvadoreño. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, espero que en un futuro no tener que 

migrar.  

 

4. ¿Cómo consideras el trabajo que realiza un coyote o pollero? 

 

Participante 1: Es algo pesado, llevar a la gente por el buen camino; unos los llevan por buen 

camino, otros, los dejan abandonados y pobres de los migrantes pero también como que son 

ladrones a la vez y le cobran bastante dinero y no los llevan donde ellos prometen. 

 

Participante2: El trabajo de ellos es llevar a su destino a las personas que van a migrar pero 

también es muy peligroso, porque  no se sabe si la personas realmente qué intensiones va a 

tener a mitad del camino; no se puede confiar plenamente, porque no se sabe si ha pagado la 

mitad del viaje o completo porque muchas niñas adolescentes y jóvenes que migran tienen ese 

riesgo que las puedan violar, matar o que los dejen perdidos en el camino. 

 

Participante 3: Vimos en el video que había una joven que los Z la habían secuestrado y violado 

y taparon la boca con zacate y cuando le hicieron la autopsia se dieron cuenta que estaba 

embarazada y estaba esperando a gemelos. Eso es fuerte. 

 

Participante 4: Para mí  los coyotes tienen una gran responsabilidad. Los buenos coyotes, que 

hacen bien su trabajo,  hacen que las personas lleguen; pero hay otros que lo hacen con malas 

intensiones y los dejan abandonados en medio de los desiertos sin ninguna forma de sobrevivir 

o de llegar a salvo. Por ejemplo, en Tamaulipas los Z hicieron 72 muertes. Y  es muy pesado eso 

sobrevivir. 
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Participante 5: Tomando en cuenta que ellos peligran también. 

 

5. ¿Conocías sobre los diferentes peligros que una persona pasa al durante el recorrido hacia 

Estados Unidos? ¿Antes de la película y ahora?  

 

Participante 1: Sí sabíamos que habían riesgos, pero ahora que vimos el video sabemos más 

cosas cuando se van las mujeres y pasan por el tren. Yo no sabía que cuando el tren va, las 

mujeres se tienen que subir. Entonces pienso que eso es bastante arriesgado.  

Participante 2: Yo no sabía que cuando las mujeres se subían al tren les quitaban la ropa y las 

registraban, les robaban todo, no les importa. Yo pensaba que como todos los que estaban 

subidos en el tren como todos eran inmigrantes no les pasaba nada  y que se apoyaban entre 

ellos mismos.  

 

Participante 3: Yo sabía que se tenían que subir en el tren para llegar al sueño americano, pero 

y que van sin dinero, y aún así los asaltan, los secuestran y les piden más dinero y si no lo dan 

los matan, como dice allí, los degoyan, horrible.   

 

Participante 4: Allí vimos un relato de unos migrantes que los habían secuestrado los Z, y 

pidieron seis mil dólares y una pareja dio el dinero para salvar a seis personas. 

 

Participante 5: Antes de esta exposición lo que yo no sabía eso de los secuestros de los Z, y que 

destazaban a la personas; y que las metían a unos barriles y les echaban gasolina y las 

quemaban. Yo tenían entendido que a las personas las secuestraban y que si no les daban el 

dinero los mataban, pero no me imaginé que los mataran de esa forma tan brutal.  
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6. Ahora que has visto la exposición y la película, ¿qué piensas de la exposición?¿Qué les 

llamó la atención de la exposición? 

 

Participante 1: La frialdad, el dolor de irse y dejar a su familia para buscar  una mejor vida. La 

crueldad de los Z, de los coyotes, de esas personas, porque andan buscando cómo  hacerle 

daño a las personas. Pero lo que sí me ablando terriblemente fueron las patronas, la 

solidaridad. 

 

Participante 2: A mí es que debemos ser orgullosos de ser salvadoreños y gozar de nuestro país, 

porque nosotros aquí podemos hacer mucho más de lo que imaginamos, podemos ser 

creativos, podemos hacer tantas cosas positivas, y compartirla con  la sociedad y que seamos 

100% orgullosos  de ser salvadoreños y salvadoreñas.  

    

Participante 3: Yo siento que no es necesario migrar a otro país para hacer lo que uno quiere 

hacer y debemos hacerlo en este país.  

Participante 4: Nosotros podemos hacer nuestro propio sueño salvadoreño, y no hay necesidad 

de ir a otro país para hacer cumplir nuestro sueño, lo mejor es hacerlo en nuestro país donde 

nos sentimos bien. 

 

 Participante 5: Que no tenemos la necesidad de irnos a otro país, pero sí tenemos la necesidad, 

debemos hacerlo de forma legal, lo que debemos hacer es sacar nuestra carrera aquí y 

trabajando y que si te mandan pues todo es legal. 

 

Participante 6: Bueno, como dicen mis compañeras el sueño salvadoreño hay que cumplirlo 

entre nosotros y viéndolo así, hay que estudiar superarse y tener sus metas para cumplirlas y 

estar bien con uno mismo dando en este país si uno quiere puede cumplir sus derechos y darse 

a respetar. 
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7. ¿Qué piensas ahora de viajar en tren, cruzarte el desierto, pasar por el río en balsa y el 

muro?  

Participante 1: Peligrosos, arriesgados 

 

Participante 2: Cuando uno va en la balsa si se cae, el peligro de los animales. 

  

Participante 3: A mí me gusta viajar en tren, pero adentro, no arriba. La balsa pero como 

diversión. 

 

8. ¿Qué es lo que no sabían de las cosas que vieron en la exposición? 

 

Participante 1: Yo no sabía de los derechos de los migrantes, estuve leyendo que decía uno, 

“Tiene derecho a comunicarse con el cónsul de su país y con su familia” que eso nadie se lo 

puede quitar esos derechos. 

 

Participante 2: Yo  pienso nadie da a conocer sobre los derechos de los migrantes es raro, es 

primera vez que yo veo esto de los derechos.   

 

Participante 3: Yo cuando leí eso de los derechos lo primero que me dije, eso no se cumple. 

Siento que para los inmigrantes tienen igual derecho igual que en su país. 

 

Participante 4:  Es importante, porque allí dice que ellos tiene derecho a la higiene, a la salud, 

alimentación adecuada y no se da. 

 

Participante 5: También, dicen que tienen derecho a no privarse de libertad, lo primero que 

hacen es privarlos de su libertad.  

  

9. ¿Qué te pareció interesante sobre la charla de la guía?  
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Participante 1: Fue interesante porque nos habló hasta de un poeta. Hay unas personas que 

también tiene mucho talento que pueden comunicar por el medio escrito y ellos lo han hecho. 

Lo hizo bien, nos guió muy bien a nosotras las niñas.  

 

Participante 2: Muy bien, porque ella iba explicando todo lo que íbamos viendo y me gustó. 

 

10. ¿Cuál de los paneles les gustó? ¿Por qué? 

Participante 1: A mí me gustó la parte donde nos explicaba donde se concentran más los 

inmigrantes en el mapa de EEUU. En el mapa dice que en California se concentran más latinos.  

Participante 2: A mí me gustó la parte donde el niño está leyendo la carta que le manda su 

mamá en el día de su cumpleaños, eso es conmovedor. 

Participante 3: A mí la parte que me gustó es donde está una señora vendiendo mangos, 

nances, porque eso me da a entender que aunque uno se vaya a otro país la cultura y la 

costumbre siempre la tienen que practicar.  

Participante 4: Uno donde está Dios, porque uno siempre tiene que creer en él, siempre tiene 

que llevarlo en su corazón y no perder las esperanzas.  

Participante 5: A mí me gustó todo el documental, porque dan  a entender la vida y los riesgos 

que han llevado  todas estas personas para lograr este sueño y me encantó todo. De la 

exposición el relato del niño que leyó la carta. 

11. ¿Qué no les gustó de la exposición? 

Participante 1: La foto que no me agradó, bueno que el hombre por fortuna sobrevivió pero 

había perdido una parte de su cuerpo y su pierna. Y uno se siente en peligro. 

 

Participante 2: Todo me gustó. 
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12. ¿Qué piensas sobre lo que viste en el video? 

Participante 1: Que todos somos seres humanos y deberíamos de practicar la igualdad y la 

equidad, y no practicar la discriminación. 

Participante 2: Que todos tenemos derecho a la vida y que nadie no puede privar. 

Participante 3: Todos tenemos derecho a la vida y todas podremos vivir.  

Participante 4: Todas tenemos derechos a la vida sonde estemos y la situación que estemos.  

 

13. Menciona tres momentos de la exposición 

 

Participante 1: El inicio de la carta el mapa y los derechos de los inmigrantes.  

 

Participante 2: El inicio de la carta donde la mamá les manda dinero a los hijos, y donde es 

orgullosamente salvadoreños. 

 

Participante 3: Ser orgullosamente ser salvadoreño, también el mapa donde nos indica todo lo 

que ellos recorren y el tema de solidaridad. 

 

Participante 4: Cuando el niño recibe la carta, cuando la Sra. Anda vendiendo las cositas que 

hace  y sobre la religión. 

 

14. Si darías una calificación, ¿cuánto le pondrías?: 

Participantes: Actividad de la película, exposición, historias de vida y guías del museo: Todo 10. 
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ANEXO 16. CENTRO ESCOLAR ESPAÑA, TURNO TARDE 

I PARTE 

ENTREVISTA GRUPAL 

KATHARINE GABRIELA CORTÉS, 13 AÑOS 

JOSELYN MARISELA MORÁN, 13 AÑOS 

1. ¿Tienen familiares que han migrado? 

Participante 1: Sí 

Participante 2: Sí. 

2. ¿Hacia qué país han migrado? 

Participante 1: Mi tío, se ha ido mojado a Los Ángeles, Estados Unidos. 

Participante 2: Mi primo con visa a Texas, Estados Unidos,. 

3. ¿Alguno de sus familiares las ha invitado a viajar a Estados Unidos de forma ilegal? 

Participante 1: A mí me han invitado mi abuelo, mi abuela pero ellos tienen visa. Mi abuelo, sí 

porque soy la preferida de él y quiere que esté con él, también mi tío me ha mandado a traer. 

Pero mi mamá dice que no, porque me puede pasar algo.  

Participante 2: A mí no, mi primo se fue por cuestiones de trabajo. Llamó a un amigo que tenía 

y le dijo que sí y le dijo que allá le podía dar trabajo.  

4. A ustedes, ¿les gustaría migrar? 

Participante: Si me tocara como primo que no encuesta trabajo entonces tal vez me tocaría 

migrar. Pero de allí no. 
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Participante: Yo sí me fuera con mis abuelos. Si pudiera tener una mejor vida de la que tengo 

acá.  

5. ¿A qué país les gustaría migrar?  

Participante 1: A mí a Brasil, porque la gente de allí es humilde, tranquila. 

Participante 2: A mí a España, porque es bonita, grande, me gustaría conocer. 

6.  Si les tocara viajar de forma ilegal ¿Qué harían?  

Participante 1: No lo sé.  

Participante 2: Yo creo no. 

7. ¿Cómo consideran ustedes el viaje a EEUU? Fácil, barato, caro o difícil.  

Participante 1: Difícil y caro, porque uno se puede encontrar con alguna persona. 

Participante 2: Difícil, porque hay que ver quién va a la par. 

8. ¿Qué medios de transporte han escuchado que utilizan los migrantes en su travesía? 

Participante 1: Pick-up, tren, balsas.   

9. Mencióneme tres territorios por los que pasa un ilegal para ir  a E.E.U.U. 

Participante 1: No he escuchado ninguno. 

Participante 2: Yo no conozco. 

II PARTE 

 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

1. ¿Qué les pareció la exposición? 
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Participante 1: Me pareció bien, porque nos enseña a ver cómo hacen los salvadoreños, qué 

rumbos toman para ir en busca de mejor vida o trabajo. 

Participante 2: Está bien y mal; porque así cuando uno va para Estados Unidos debe pasar por 

México y Tamaulipas es la parte más peligrosa y si se van ilegalmente  los migrantes en México 

los ven y los matan. Por otra parte, es bueno porque van a hacer una nueva vida en otro país. 

 

2. ¿Creen que es importante presentar esta exposición en los Centros Escolares? 

Participante 1: A mí me parece bien, porque nos dan a entender que los que migran es por 

placer, no como un placer de acostarse con alguien, sino un placer de conocer nuevos países. La 

otra por trabajo, porque hay personas que no tienen los recursos necesarios para su 

alimentación, por el pan de cada día.  

Participante 2: Me parece bien, porque esto si lo presentan a otras escuelas nos están diciendo 

que no nos quedemos como ellos, migrando ilegalmente, y si queremos ir  a otro país que sea 

con visa y si nosotros queremos salir adelante.  

3. Podrían mencionar algunos peligros que viven los migrantes en su recorrido 

Participante 1: La mujer del tren. No se pueden ir adentro porque van los productos y afuera es 

peligroso. Por el desierto.  

Participante 2: Allí dice que una persona se queda atorada en las vías del tren. También, en el 

cartel donde se ve una foto donde se ve a una mujer que la han violado.  

4. ¿Les gustaría migrar a ustedes de forma ilegal? 

 Participante: Yo no, si me fuera me fuera con visa.  

Participante: No me animo. 
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5. ¿Cómo consideran el trabajo que realiza un coyote/pollero? 

Participante 1: Algunos son por interés, por dinero, les llevan a la mitad del camino y los dejan 

allí. Eso lo aprendí, porque me lo contaron. 

Participante 2: Yo pienso igual, el trabajo de ellos lo hacen por dinero, pueden llevarlo a uno, 

pero si ven a la migra huyen. Si les han pagado primero y  ven a las personas que matan ellos se 

bajan del tren y dejan allí a la gente. 

6. ¿Cuáles son los peligros con los que se enfrenta el inmigrante? 

Participante: Sí, los Estados Unidos han hecho una pared. Una pared grande y quizás alguien 

por  necesidad de trabajo quisiera pasar y sea peligroso. 

Participante: todos los que vi ya los he escuchado. 

7. ¿Cómo interpretan las rutas del mapa de México?  

Participante 1: Desde El Salvador se puede ir hacia diferentes partes, pero en cada una hay 

diferentes peligros. 

Participante 2: Si queremos ir a hacia un destino nuevo debemos tener muchos peligros. 

8. ¿Qué piensan de los medios de transporte que utilizan los migrantes? 

Participante 1: Que son peligrosos y que el tren si la gente no se puede subir puede morir. Si se 

van caminando en el desierto pueden encontrar corales. 

Participante 2: En los ríos y si no pueden nadar y se cae se ahoga. En el caso del desierto no 

llevan suficiente agua, y en el tren hay personas que están allí y llevan sus armas.  

9. ¿Cuál consideran que es el mensaje de la exposición? 
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Participante 1: Que no es bueno viajar hacia otro país. Lo mejor para viajar es con visa, para no 

tomar riesgos, aunque uno diga yo confío en Dios, y Dios me va a acompañar, yo creo que 

siempre nos puede pasar algo. 

Participante 2: Que hay que ir con cuidado, debemos procurar de ver a nuestro alrededor para 

tener cuidado. 

10. ¿Qué panel tenía información que ustedes desconocían? 

Participante 1: El muro. 

Participante 2: Que México tenga un país de selva. 

11. ¿Cuáles de los paneles les gustó o no les gustó y por qué?   

Participante 1: Me gustó más el de las niñas con la abuela, a pesar de que ellos no pudieron 

mirar se venían muy felices, tienen los recursos necesarios, tienen la posibilidad de ir a la 

escuela. No me gustó el panel donde dicen que a las mujeres las violan para que no pasen.  

Participante: No me gustó el panel del muro, porque es bien feo que les pongan ese muro y 

todos somos hermanos en Cristo y no debería haber diferencias. Hay que convivir entre 

nosotros. 

12. ¿Qué nota le daría a la exposición itinerante? 

Participantes: 10. Es una gran enseñanza 

ANEXO 17. ENTREVISTA: MTRA. LIDIA SALAMANCA 

CREADORA DE LA EXPOSICIÓN DE LOS MÁRTIRES EN EL CENTRO MONSEÑOR ROMERO  

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS (UCA) 
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1. ¿Qué es lo que más recuerda de la exposición La Carta del Norte, una historia de 

migración? 

Como era bastante visual, lo que a mí me llamó la atención fue el mapa donde se ubican donde 

hay más personas en cada ciudad. Yo creo toda la exposición es muy visual y eso ayuda mucho, 

hay mucha imagen y eso ayuda a retenerlo. El mapa donde se ubican a los salvadoreños en 

Estados Unidos realmente es significativo, entonces me llamó la atención. Otra parte, que es 

muy buena, es el video que constantemente estaban pasando sobre experiencias de 

migraciones.   

 

2. ¿Considera que se puede cumplir el objetivo de la exposición: informar a los jóvenes sobre 

los peligros que existen durante el recorrido hacia Estados Unidos?  

Yo creo que sí, el documento, es más la cartilla en sí misma es muy didáctica; está contada 

desde la lógica de una historia o de alguna manera de una familia ante la situación de la 

migración. Luego allí va recorriendo y va contando las diferentes cosas que le pasaron en el 

camino y desde allí, de alguna manera, se mezcla con esa labor más informativa, sobre lo que le 

ha ido pasando en el camino. Yo creo sí cumple, creo que la exposición es muy visual, los 

muchachos ahora son muy visuales, requiere que sea más imagen, no tanto texto, sino más 

imagen que pueda plasmar realidad. Entonces, yo pienso que sí, que es una muy buena 

exposición, es visual, tiene muy buenos recursos, desde el video hasta las imágenes, las mismas 

historias, las fotografías, los montajes la expresión de arte, elementos más artísticos sobre la 

migración. Yo creo que además arroja mucha información para los jóvenes. Luego a mí me 

impactó mucho lo que usted presentó la cantidad de jóvenes que han pasado por las salas de 

las imágenes y las ciudades a las que llegó. Los jóvenes tomando nota, viendo, participando. A 

mí me parece que fue muy buen recurso puedan ver una realidad que nos impacta a todos y a 

veces  a ellos con sus propias familias, no necesariamente tienen claridad y no saben qué es lo 

que pasa en el proceso. Hasta allí pienso que cumple con la función de ser un elemento que 

comunica y que transmite una idea bastante clara.  



 
 

209 
 

3. ¿Le parece el formato de la carta de una madre para transmitir el mensaje, si/no, por qué? 

Yo creo que sí, es un buen material. Yo pienso que no es una exposición aburrida, donde uno va 

y mira un video o lee un texto, sino que ocupa un montón de recursos visuales, el tema de la 

carta es una manera muy amena de que la gente pueda empezar a leer sobre el tema. El tema 

de la cartilla ayuda mucho a ver una historia. Otro elemento es que a pesar de ser muy visual 

tiene información, tiene datos que se pueden ver desde una manera muy clara. A mí me parece 

que es un buen recurso.  

4. ¿Considera usted que con este medio de reflexión sobre el tema de la migración se puede 

realizar un cambio sobre la percepción de la migración en los jóvenes? 

Yo creo que no es suficiente, yo creo que es un elemento que ayuda. Ayuda a ver de qué 

manera el fenómeno, el proceso, la dinámica es tan fuerte, y de qué manera nos está 

impactando. Yo pienso que ayuda, pero no es suficiente, porque uno va a una exposición, mira 

los datos, pero creo que se puede buscar otros recursos. Por ejemplo, en las mismos programas 

de estudio, en los mismos materiales de clases se pueda ir incorporando  más    el tema; que la 

gente vaya leyendo cómo la migración nos está incidiendo y no sólo nos quedemos con los que 

los medios de comunicación dicen y con los recortes que hacen ya sea de los migrantes exitosos 

o  los migrantes que viene deportados; son las dos lados de la moneda de los medios de 

comunicación le presentan. 

 Es un buen recurso pero, desde mi punto de vista, no es suficiente deberíamos de aprovechar 

otros de los recursos de los jóvenes. Una forma, sería de meter el tema en sus planes de 

estudio, que puedan ver, que puedan tener datos, yo creo que el Ministerio de Educación 

(MINED), en sus materiales que da a los profesores debería tocar el tema de la migración con 

seriedad, con material serio para que la gente, pueda ver lo que nos está incidiendo. Ahorita 

dependemos del tema de remesas y, al mismo tiempo, de una forma nefasta, porque viene de 

la gente que sufre muchísimo para tener que trasladarse a otro país para poder enviar recursos 

para que su familia se mantenga; de eso, el país mismo está recibiendo beneficios y yo siento 
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que es un recurso importante pero yo considero que no es suficiente, el MINED debería meter 

más información en las escuelas, en los mismos museos, por ejemplo el Tin Marín. Yo no sé si el 

Tin Marín, que es un buen museo de formación para los niños si tiene información sobre eso. 

Por ejemplo, llevé a mi hija al Museo de Antropología Nacional y no está el tema de la 

migración desarrollado y forma parte de nuestra historia. Entonces, creo que podemos meterlo 

en otro tipo de recursos que ayudarían  a que los jóvenes y las jóvenes pudieran ver cómo está 

incidiendo y tener sus propias posturas de cómo ver el tema de la migración. Yo no sé si allí 

alienta o desalienta el irse. Yo creo que tampoco es el objetivo. Yo creo que el objetivo  es de 

comunicar y como las familias viven este proceso. 

5. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que tiene esta exposición que usted considera 

que es enriquecedor en el tema de la migración?  

 

Yo veo más el tema de la familia, la cartilla de la madre escribiéndole a su hijo, el tema de los 

peligros que ha pasado, el que podamos ver las imágenes de la gente arriba de los trenes. Yo 

creo que, en sí, hay una serie de recursos que son  muy buenas como procesos. El énfasis en las 

familias, el énfasis  en el impacto de la migración. He leído muchos estudios, pero verlo 

visualmente cuánta gente hay por ciudad es impresionante; y uno puede ir midiendo un poco la 

densidad del fenómeno y del proceso. Yo creo que es ese otro elemento fuerte, los testimonios 

porque está es la vivencia. La exposición me pareció muy buena en su conjunto. 

 

6. ¿Qué recomendaciones y/o observaciones le brindaría a la coordinación de la exposición 

para mejorar las próximas ediciones? 

 

Yo creo que es bueno que se complemente con otras acciones y ampliarla con otras fotografías, 

más información, quizás podría hacer interesante: por ejemplo, foros de discusión, temas, 

preguntas más  dirigidas, que la sala de exposición tenga más datos.  
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Una recomendación es en pizarra grande  y poner qué sentía, qué opinaba sobre el tema. Es 

bueno crear un espacio donde ellos puedan opinar, como una manera de recoger y partir de lo 

que ellos valoran. 

 

ANEXO 18. ENTREVISTA: HAYDEE A. DÍAZ 

DIRECTORA  DEL PROGRAMA CHIEF OF PARTY 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LENGUAJE, FEPADE 

MIEMBRO DE CARECEN /MIGRANTE 

1. ¿Qué es lo que más recuerda de la exposición La Carta del norte, una historia de migración? 

De la exposición,  lo que recuerdo más es el diseño gráfico, es decir la forma en la cual el 

contenido fue presentado fue bastante llamativa, con carteles grandes. Las imágenes son 

imágenes bastante fuertes, impactantes que también tenían como texto informativo; entonces, 

lo que me gustó más y estoy pensando fundamentalmente cuando yo lo vi lo vi como (yo no 

estoy segura si las pinturas de Catalina del Cid, no sé si es eso es parte de Cartas de norte o si es 

sólo era parte de la exposición) como Cartas del Norte fue muy llamativa muy bonito, entonces 

el diseño gráfico: la presentación de las imágenes y el texto.  

2. ¿Considera que se puede cumplir el objetivo de la exposición: informar a los jóvenes sobre 

los peligros que existen durante el recorrido hacia Estados Unidos?  

Yo creo que la exposición si fuera un primer momento, como una actividad como parte de una 

serie de actividades que busca ese objetivo, entonces sí; pero lo que yo recuerdo y lo que veo 

es que la exposición iba a algunas escuelas y me imagino que había una charla o una exposición. 

Como yo no tuve la experiencia de conocer qué se hizo en las escuelas, más allá de esos 

carteles y si lo único que se presentó fueron esos carteles y se hizo un diálogo sobre esos 

carteles, para mí eso es como un primer momento de cumplir el objetivo. Es decir, cuando uno 
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busca informar a las personas una cosa es informar a las personas, otra es  educar, otra cosa es 

informar y educar; y otra, es informar-educar y buscar un cambio en perspectiva, opinión y 

comportamiento. Yo creo que los carteles seguramente lo que han hecho es iniciar un proceso 

de información, si el contenido que yo vi en los carteles más allá del diálogo, si eso fue lo único 

para mí quedó muy corto en cumplir con el objetivo. Entonces, yo creo que quedó corto, 

porque la información de los carteles es información muy superficial no es información muy 

profunda. Como no conozco cómo fue presentada la información con los jóvenes, lo que sé es 

que Cartas del Norte, es un buen inicio es un proceso de informar a los jóvenes sobre los 

peligros y definitivamente es un buen proceso para el cambio de opiniones, de actitudes, de 

planes de vida, pero probablemente en la manera que yo lo vi. Es un primer momento de 

información pero no creo que haya logrado cambiar actitudes ni planes de vida. 

3. ¿Le parece el formato de la carta de una madre para transmitir el mensaje, si/no por qué? 

Lo que yo recuerdo de la carta, la carta era de diferentes personas. (No era la misma madre que 

le escribía al hijo) entonces, a mí eso no me que quedó a mí muy claro, sí recuerdo muy bien la 

historia de la mamá. Hay una foto que el niño está con la carta, otra con la abuela, recuerdo de 

la carta con el papel partido. A mí no me quedó claro que las otras cartas eran de la misma 

autora. En ese sentido,  aunque sí leí todas las cartas y recuerdo muy bien las fotos, y los 

gráficos que tenía; entonces pensé que eran diferentes cartas, diferentes personas contando 

sus experiencias.  

4. ¿Cree que hubo alguna razón por la que generó confusión en el orden de la carta? Puede 

ser, yo no vi la carta con un hilo conductor, pero también tiene que ver con la forma como está 

expuesta, o la forma en que yo pasé por la exhibición. Que no me di cuenta que tenía un 

cronograma que dijera esta es la primera parte, esta es la segunda, esta es la tercer como un 

principio medio y fin. Lo entendí más como extractos de cartas de diferentes personas; pero 

ahora que mencionas que es una carta de una mamá a su hijo, la verdad lo que a mí me 

impactó mucho más son las imágenes y los datos, el diseño gráfico, como lo mencioné 
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anteriormente. No obstante, lo que a mí se me viene a la mente, es que si esta es una carta 

para jóvenes a lo mejor la carta pudo haber venido de un joven y no de una mamá, es decir, 

que si la carta es para mujeres jóvenes entre 18 y 35 me parece bien que la carta esté escrita 

por una mamá, porque son mujeres que migran y que tiene esa edad y tienen a sus hijos, pero  

si es para un grupo más amplio de jóvenes y, a lo mejor, menores de 18 años, entonces a lo 

mejor hubiese tenido más sentido, por el tipo de población meta, que la carta hubiese sido de 

una joven o un joven escribiendo a sus padres, y contando un poco de sus experiencia. Yo creo 

que la persona que escribe debería ser en representación de la población meta.  

Por ejemplo,  la población meta es una madre o mujeres entre 18 y 35 años. Está bien que 

escriba una madre, pero si la población meta son jóvenes de 12 a 20, yo no creo que hubiese 

sido una madre escribiendo a su hijo, porque creo que la idea es identificarse, que el joven se 

vea reflejado e identificado con la persona que está escribiendo la carta y que las personas se 

vean reflejados. Un joven de 15 años no sentirá lo mismo o se identificará con lo que dice la 

madre, no creo que para él o ella haya una fuerte identificación. 

5. ¿Considera que con este medio de reflexión sobre el tema de la migración se puede realizar 

un cambio sobre la percepción de la migración en los jóvenes? 

Yo creo que no, yo creo que cambiar percepciones y aptitudes en una exhibición como esta 

puede ser parte de una serie de actividades para lograr eso. Un primer momento, de una serie 

de talleres, un proceso educativo, pero por ejemplo: los jóvenes vieron la exhibición y luego 

una reflexión de dos horas (los centros escolares llegaban al MUPI y allí se les pasaba una 

película, Asalto al Sueño, luego de ver 40 min. La película los llevaba al MUTE y allí veían la 

exposición. Luego, hacían un grupo de reflexión con la pregunta general “¿Cuál es tu sueño 

salvadoreño?”) Esta actividad me parece un buen comienzo para lograr el objetivo, pero no me 

parece que únicamente con esta actividad se logre el objetivo, cambiar las percepciones, 

actitudes de los jóvenes requiere mucho trabajo, no es algo que se logre en una tarde o en una 

mañana.  
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Lo segundo que se me viene a la mente, yo creo que, lamentablemente, los jóvenes por el 

sistema educativo público, el nivel de comprensión lectora no es muy bueno, es decir, yo no me 

confiaría mucho en una actividad en la cual los jóvenes tomen así por su propia voluntad o por 

sus propios medios tienen que recorrer una exhibición y leerla yo creo que un 30% o un 50% no 

lograron captar la riqueza de la información. Por ejemplo, si ellos vinieron de Cuscatlán y 

salieron a las 4:00 de la mañana y llegaron al MUPI vieron Asalto al Sueño, luego vinieron al 

Museo Tecleño y cuando ya les tocó hacer este recorrido, ya ellos andaban en otro rollo,  a lo 

mejor ya cansados o esperando algo. Entonces, yo sí recomendaría que la presentación siempre 

fuera guiada y que no fuera que por sus propios medios solitos puedan leer y ver los carteles.  

Y en el caso de los grupo numerosos de 30 y 45 jóvenes. Yo lo haría guiado con esa cantidad de 

jóvenes. Yo trabajo todos los días con 30 a 45 jóvenes en el aula y si son 100 los divido en 

grupos. El tiempo del diálogo me parece súper corto, 15 minutos, son cuatro participaciones 

máximo y para mí ese hubiese sido el tiempo más rico. 

6. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que tiene esta exposición que usted considera que 

es enriquecedor en el tema de la migración? ¿Qué recomendaciones y/o observaciones le 

brindaría a la coordinación de la exposición para mejorar las próximas ediciones? 

Elementos enriquecedores: El que me gustó mucho, la parte de la carta de la madre enviada a 

su hijo y esto porque yo me vi reflejada allí, porque  si esta exposición es para jóvenes no creo 

que la carta debía venir escrita por la mamá, porque yo como mamá leo eso y empiezo a  

pensar ¿Por qué debería de pasar esto y dejar a mis hijos? Y uno puede decir que reamente es 

difícil, pero sin duda antes de que yo tuviera hijos yo podría decir, ¡Ah qué terrible! Pero ahora 

que uno tiene hijos y los siente en su corazón cómo te duele y físicamente tener que pensar 

que los tienes que alejarte ya no de una idea sino de una persona completa. 

 Entonces, para mí, ¿qué fue enriquecedor? Como madre viendo la carta de su niño, entonces 

ahora porque yo soy una madre, pero ahora si yo fuera una joven de quince años, sin hijos, creo 

que no me hubiera identificado tanto y el diseño gráfico estaba muy bien hecho, el diseño la 
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presentación de los datos, el selección de las fotografías, los textos que estaban debajo de la 

fotos, los datos que estaban debajo de las fotos, todo estaba bien hecho.  ¿Qué se puede 

enriquecer? Yo hasta hoy me estoy enterando que era una carta siempre pensé que eran varias 

cartas, yo creo que si la población meta es un joven la carta debe ser de una joven o de un 

joven y no de una mamá. 

En el caso de la metodología, yo creo que debería ser una visita guiada  y la parte del tiempo de 

plática y diálogo debería ser mucho más tiempo y un diálogo y una plática que debe ser guiada 

con una persona que sepa cómo facilitar un diálogo entre jóvenes. 

Las imágenes de una película normalmente son mucho más fuertes, mucho más impactantes, 

tiene mucha más capacidad de impactar que fotos, solo los de la naturaleza. Entonces, yo me 

pregunto, sería interesante saber cuál tuvo mayor peso. Por ejemplo, si Cartas del Norte 

hubiese sido mía, yo no había puesto una película, porque yo le daría seguimiento para ver un 

antes y un después. Es parte de la competencia, por ejemplo la imagen de la no se pueden 

poner a competir, porque tiene diferentes sentidos, para una generación de jóvenes que están 

criados de una manera de películas, imágenes, anuncios de televisión y videos, son mucho más 

propensos a identificar y entender y vincularse más con la imagen de una película. Por lo tanto, 

si yo quiero enfocarlos en esta exhibición si yo tengo una película y se la paso es como restarle 

importancia  a la exhibición. Por ejemplo: si se les hace una encuesta a los jóvenes dentro de un 

mes lo que más recodará es las imágenes de la película. Lo cual está bien si eso. 

 

ANEXCO 19.  KATHARINE ANDRADE EEKHOFF 

Coordinadora de Proyectos 

Catholic Relief Services 

 Observaciones //Recomendación   
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• Menores de 15 años no poner ninguna de las dos películas. Mejor buscar otras 

actividades que les permita reflexionar sobre el tema. 

• Buscar el documental que hizo Olga Chacón de audiovisuales UCA para tenerla 

como otro video más para la reflexión con adolescentes. 

• Ricardo Castellón, de la Mónica Herrera tiene un grupo de fotos que pueden 

servir como elementos de reflexión. 

• Hay que profundizar en las razones de por qué la gente migra: existe la 

migración de la mujer por vivir violencia doméstica.  

• Hay que utilizar más recursos interactivos con los adolescentes y niños.  

• No logré hacer el vínculo del niño como hilo conductor y personaje central de la 

exposición. 

• Hay que colocar nuevas experiencias. 

• Los textos que brindan el hilo conductor no son muy visibles. (debajo de las 

fotografías). 

• Hay que revisar los cortos de María Tierra de Nadie para pasar esa película y no 

toda la película. 

• Hay que tener en cuenta que cuando se transmiten esas películas debe haber 

unos minutos de reflexión con los y las jóvenes. Esta charla debe ser hecha con 

mucha sicología 

 

ANEXO 20.  CARLOS ENRIQUE CONSALVI, DIRECTOR DEL MUSEO DE LA PALABRA Y LA 

IMAGEN 

ENTREVISTA 

1. ¿Cómo nace la idea de un museo? 

El museo de la palabra y la imagen es una idea que fue transformándose a través del tiempo, a 

partir de las mismas exigencias que la misma sociedad nos hacía. En un inicio, la colección de lo 

que sería el museo estaba circunscrita a manuscritos, películas, objetos que tenían que ver con 

luchas sociales en el país. Esta es una actividad que inicia en medio de la época de la guerra 
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cuando empezamos a guardar las grabaciones de la radio venceremos, a guardar los elementos 

probatorios de las violaciones a los derechos humanos: La Masacre del Mozote.  

Se firman los Acuerdos de Paz y comienza la labor de rescatar estos elementos que estaban 

dispersos por el mundo: unos en Nicaragua, en México, en parís, en Nueva York,  aquí 

enterrados, algunos en la zona de Morazán y se empieza a salvar todos esos archivos a través 

de grupos de amigos; a través de un grupo de personas llamadas “contra el caso de la 

desmemoria” rescatar en lo que cada casa nuestra hay sobre la historia y la memoria. La 

respuesta de la gente fue multitudinaria, se recogieron muchas cosas.  

Esto se produjo en un momento donde el museo no tenía local, no teníamos un espacio donde 

colocar las cosas, no teníamos presupuesto, personería jurídica y entendíamos que todo esto 

que estaba sucediendo era un mensaje que la sociedad nos decía que está bien lo que hacíamos 

teniendo un archivo de los momento sociales; pero qué pasa con el resto del país y qué pasa 

con el resto de los elementos históricos y culturales. Es así, que esta idea de hacer un archivo 

de la palabra y la imagen ligado a las luchas sociales, está ligado y deriva a lo que es ahora. El 

museo, que no es solamente un museo de las lucha sociales, sino que tiene la historia cultural 

del país tiene los archivos más importantes de los escritores nacionales, como Roque Dalton, 

Salarrué, Hugo Lindo, y otros personajes.  

2. ¿En qué año inicia la recolección de artículos?  

Desde los acuerdos de Paz, 1992  hasta el año , a la primera presentación pública con el nombre 

del museo, aún sin tener un espacio físico propio. Teníamos un pequeño local donde 

convivíamos entre la vida familiar y las colecciones que teníamos. En el 98 inició el museo con 

un libro que se llama: “Luciérnagas en el Mozote”, presentado por el Padre Tojeira, Rogelio 

Poncel y Rufina Amaya. Allí es donde se oye por  primera vez el Museo de la Palabra y la 

Imagen.  
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Pasado esto, tenemos un proceso a la inversa de todo museo. Normalmente todos los museos 

primero hacen el gran espacio y luego empiezan a reunir la colección. A nosotros nos pasó al 

revés, primero teníamos todos los materiales históricos, y luego nos tocó conseguir el local.  

¿Adónde guardaban todo? En mi casa, allí era. En espacios muy reducidos y luego nos 

preguntamos la gente está interesada en conocer el pasado, pero también una población que 

no tiene la cultura de ir a los museos, tenemos población campesina que jamás viene a la 

capital, entonces allí se nos ocurrió empezar a trabajar un concepto que le llamamos un museo 

sin paredes. Es la realización de exposición sobre realidad cultural y memoria en espacios que 

van a lugares más apartados del país llevando estos materiales a la población que  jamás podría 

disfrutar de ellos, así es como empezamos en el año 1999. La primera exposición que hicimos se 

llamó: “La Huella y La Memoria”, porque se presentó en la feria internacional, en una Feria 

Consuma,  allí nos vamos a meter, y fue el primer gran impacto que tuvimos al tener 30 mil 

visitantes en 10 días. Así comenzamos a usar los espacios públicos, los cantones, las casas de la 

cultura, con ese concepto del museo sin paredes. Hasta que pasados los años alquilamos una 

casa, que era de las Dignas y allí estuvimos como tres o cuatro años hasta que adquirimos este 

local y, por primera vez, tenemos un local propio y donde tenemos nuestras colecciones.  

3. ¿En qué año se pasaron aquí?  

 Creo que fue en el 2005- necesita confirmar. Las familias de los escritores nos entregaron 

colecciones: la de Salarrué, Hugo Lindo, copias de los materiales.  

¿No les fue difícil fundar un museo en El Salvador?  

Realmente no, aunque lo hicimos contracorriente, porque con la idea de hacer todas las 

actividades del Mozote, y la gente nos decía, “la gente está cansada escuchar de la guerra” y 

eso no va a funcionar, no teníamos personería jurídica, el estado nos puso trabas para tener la 

personería jurídica, como cuatro o cinco años, para tener la legalización como fundación. 
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Así fue como comenzamos con este concepto de itinerancia, buscando al público, no que le 

público venga a buscarnos a nosotros. Conservamos ahora el museo aquí en el local, pero 

nuestra actividad principal es ir a las escuelas e ir a los cantones, todos los días sale una 

exposición o un cine foro a cualquier parte del país.  

4. ¿Cómo define  para el salvadoreño medio, el concepto de museo?  

Es algo aburrido, es algo serio, nosotros hemos querido romper ese concepto de museo, 

primero con la itinerancia y segundo con el uso del recurso audiovisual para llegar, sobre todo, 

a la población joven que es la población que nos interesa más.  

Es como nadar contracorriente, esto de llevar elementos museográficos a las comunidades  es 

saber utilizar mucho el color, diseño alegre, usar mucho la fotografía, y siempre mezclado en el 

tema audiovisual. En el caso de Salarrué tenemos la exposición permanente, un juego, la 

exposición itinerante, pero además hicimos unos videos con los cuentos de Salarrué con los 

cuentos de cipotes, esto permite que  podamos hacer cine fórum con los niños y que los niños y 

las niñas se acerquen más a Salarrué a través de la magia de lo audiovisual 

5. ¿Qué concepto le daría a la exposición itinerante?  

Es la búsqueda del público, en su lugar de origen, llevar a las comunidades elementos de 

historia de cultura, es buscar el público, no que el público venga a nosotros. Es buscar al público 

precisamente para consolidar o alimentar una cultura de visita expresiones culturales 

6. ¿Cómo logró usted tener equipo para  realizar estas actividades? 

 Éramos cuatro personas, éramos cuatro personas: artistas plásticos, un excombatiente, una 

antropóloga y un periodista, “mal logrado”. Luego, empezamos a tener horas sociales y empezó  

a llegar mucho estudiante por horas sociales y así se fueron quedando, casi todo el personal del 

museo está compuesto de estudiantes de comunicación, de letras, y se quedaron, ahora son 15 

personas.  
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7. ¿Cuál es el trabajo del día a día en el museo? 

Es muy variado, está el área de biblioteca, de archivo histórico, que atiende a los investigadores 

(vienen muchos investigadores extranjeros, muchos estudiantes) manuscritos, objetos, vienen 

periodistas a hacer reportajes. El tema de la conservación, si es cine, video, hay que tenerlos a 

cierta temperatura, hay que reparar, clasificar, catalogar, encuadernar, hay que digitalizar, hay 

otro espacio como la clínica de la imagen; allí se digitaliza: audio, videos, imágenes, fotografías. 

La utilizamos para preservarla y poder usarla. Está allí mismo el departamento de diseño, donde 

permanentemente se están diseñando exposiciones, libros, afiches, trípticos; promoción 

cultural, es el que sale todos los días a diversas localidades a montar una de las 10 exposiciones 

que tenemos. Tenemos 10 temas y de cada exposición tenemos dos o tres copias. Entonces es 

posible que tengamos 40 exposiciones.  

Temas: 

- 1932, Insurrección Indígena.  

- Cabracán; la furia de los dioses.  

- Prudencia Ayala y La Lucha de los Derechos Humanos 

- Salarrué, El Legado 

- Roque Dalton 

- Los Izalcos, recuperación de imágenes y memoria de las comunidades indígenas. 

- Monseñor Romero Vive.  

- Romero Vos y Mirada,y de cada una hay dos o tres copias. 

Una nueva dinámica es el “El empoderamiento de las comunidades” les damos las exposiciones 

a una comunidad a una iglesia y ellos se quedan con la exposición y la van rotando en la 

comunidad, eso nos libera y multiplica nuestra presencia.  

8. ¿Cómo hacen para coordinar?  

Llaman por teléfono, quiero tal cosa.  
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9. ¿Cómo es su relación con otras instituciones?  

Tenemos una relación de respeto con el museo MARTE hemos trabajado juntos, ellos nos piden 

materiales, hay mucha relación el Museo de Antropología, mucha no diría, la suficiente. Con el 

MUNA durante años no tuvimos acceso, ahora sí.  

Con el cambio de gobierno, ahora estamos trabajando institucionalmente con el Ministerio de 

Educación tenemos un programa de traer 1,600 niños al museo. Traemos grupos de 50 de 

varias partes del país a conocer el museo durante todo un día. Con sus maestros, familiares se 

les da desayuno pasan la jornada, se les da el almuerzo, pasan todo el día con nosotros, ven 

películas, participan de las exposiciones, ven películas y hacemos dinámicas pedagógicas para 

ver cómo ellos absorben.  

10. ¿Cómo ha sido la experiencia de esa actividad?  

Ha sido excelente, porque nos ha permitido traer a jóvenes que nunca habían venido a la 

capital, a un museo. Estamos trabajando con todos los municipios.  

11. ¿Cuál es el tema abordado en las exposiciones que ha impactado?  

Salarrué. Con esta exposición hemos tenido un impacto, el tema de la guerra con los años ha 

surgido un nuevo interés. Sobre todo en las comunidades que vivieron la guerra con mayor 

intensidad.  

El tema de Roque Dalton  tiene mucho impacto.  

12. ¿Qué elementos debe cumplir, cuidar y tomar en cuenta una exposición itinerante? 

 La claridad de la exposición del mensaje, claridad y sencillez en la transmisión del mensaje. 

Nadie ha estudiado museografía, todos somos empíricos. Todo ha sido un proceso que hemos 

aprendido de la experiencia, hemos ido aprendiendo y viendo cómo mejorar.  

El acompañamiento de la imagen, que la imagen sea poderosa para acompañar a un mensaje.  
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Las exposiciones de sitito (internas) son más poderosas, muestran más elementos visuales, 

manuscritos, objetos que la itinerante no tiene ni puede llevar porque se dañan. Lo que 

estamos haciendo son vitrinas virtuales (tenemos un tablero con copia exacta producida por 

símil de los poemas de las fotos), un ejemplo es con Roque Dalton.  

13. ¿Qué recursos ve usted que tiene esta exposición de migración?  

Elemento visual ha tenido más fuerza que en otras exposiciones, porque hemos querido que el 

espectador vea los mismos paisajes y situaciones que vive un migrante, solamente ese 

planteamiento le da una riqueza visual muy grande. El cruce del río, el tren, la inmensidad del 

camino, la peligrosidad del desierto; entonces, esto le da una característica muy especial que 

otras exposiciones que el elemento visual tiene un peso muy fuerte. Otro, hemos querido 

reducir al máximo los textos para que haga un simbiosis atractiva con el joven lo que queremos 

es que joven se acerque y no abrumarlo con textos.  

Esto tiene su peligro, pues como es un tema complejo como la migración te pueda dejar 

elementos afuera, pero dijimos o hacemos una expo que tenga todos los elementos de este 

fenómeno tan complejo  o agarramos  los principales elementos y lo que vamos hacer es que el 

joven tenga un primer acercamiento con un tema que no tiene información. En los programas 

educativos el tema de la migración no lo dan, porque dicen los profesores que casi no hay 

material, entonces,  esas son unas de las preocupaciones de museo y es por eso que el museo 

inició trabajando una primera publicación donde fue el primer paso aventurándonos en un 

tema que desconocíamos. 

 La otra parte, es la utilización de un Mapa gigantesco que paralelamente se vaya viendo la 

exposición, se vaya viendo la geografía y los cambios de paisajes donde esté condensada toda la 

información: los peligros, donde están ubicados los albergues, los ríos, el recorrido del tren, los 

desiertos, la temperatura, qué hay en cada parte que cruza el migrante. Lo otro, componente 

que va a ir cuando sea itinerante es el audiovisual, pasar audiovisuales para que a partir de una 

película y la exposición el joven tenga más espacio para reflexionar.  
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14. ¿Cómo categoriza esta exposición?  

Va tener un acompañamiento metodológico. Este es el proceso que inicia. Es un tema nuevo 

para  nosotros, estamos aprendiendo, tenemos todos los informes y bagaje que el PNUD nos ha 

dejado, los investigadores han realizado. El primer paso es la exposición, el segundo paso es 

mejorar la exposición  a partir, de lo que no funcionó , lo que le falta; otro paso es la 

elaboración de una guía didáctica para el maestro y que  le permita al maestro trabajar los 

temas que están en la currícula, para que los de 5° a 8° grado trabajen en el tema de la 

migración, auxiliados con esa información y con la exposición.  

15. ¿Qué elementos son los que van a cumplir? 

 La información, los espacios de reflexión, conocer si los jóvenes al final de salir de la exposición 

tienen elementos que les digan bueno qué significa la migración, cuáles son los peligros, cuáles 

son los riesgos, cuáles son los caminos, qué impacto en la familia tiene la exposición.  

Claro ahora, como es un primer paso, tenemos que atraer al público meta.  

Estos espacios de reflexión que menciona, ¿están contemplados dentro de la exposición, 

tendrán un equipo formando estos espacios de reflexión o esperan que se den por los jóvenes? 

Cuando haya grupos habrá personal del museo presentando el material audiovisual.  

Estamos ahorita pensando la continuidad, que es lo que hemos hecho con otros temas, las 

dinámicas pedagógicas, hacemos tarjetas con preguntas sobre la temática abordada en la 

exposición.  

En este proyecto comenzaríamos, porque este es un proceso y sólo tenemos dos meses de 

trabajo debido a que el proyecto cierra, pero nosotros queremos seguir profundizando en el 

tema.  

16. ¿Tiene un equipo especializado para hacer estas dinámicas de reflexión? 
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Debemos ir sobre la marcha. Tendremos que ver cómo vamos a comenzar. La carta del Norte: 

son las actividades pedagógicas que son las que utilizaremos con los jóvenes, aun estamos 

viendo qué película vamos a utilizar.  

17. ¿Qué piensa sobre la primera experiencia? 

Me hubiera gustado tener más tiempo, nosotros tardamos un año en producir una exposición, 

aquí tardamos dos meses. Estuvimos siete meses, pero  mucho tiempo perdimos en la 

búsqueda de imágenes, leyendo, y fue muy complicado porque violentamos los tiempos. Siento 

que pueden haber vacíos, errores. Van a haber casos que la crítica, que siempre es bienvenida, 

nos van a decir, no tomaron este tema, dejaron de lado esto otro, porque no podíamos sacar 

todo al mismo tiempo y alguien del PNUD y la parte de desarrollo  y un sicólogo va a decir, y la 

parte familiar, cuál es la orientación –temática que se hará ver: la parte del camino es la que 

está muy marcada, y la escogimos porque es ese momento donde hay más violación de los 

derecho humanos, hay más peligro, entonces, no está tan mal que tiene este peso pero 

sabemos que importante tomar en cuenta otros temas.  

18. ¿Cómo define esta primera idea? 

Monitoreo en qué ellos son los mensajes que más le impactaron, no hemos podido cuajar la 

idea de la interactividad, queremos poner las experiencias personales, no nos ha dado tiempo 

de ver cómo podemos interactuar con los jóvenes, integrar a los jóvenes con la exposición, nos 

hace falta trabajar y decidir cómo puede colocarse y debe ser un espacio muy dedicado a ello y 

con un grupo que sea seleccionado.    

II PARTE COMENTARIOS 

El desarrollo de estos procesos en las dinámicas varía de acuerdo al entorno y a la cantidad de 

jóvenes. En el caso de la itinerancia, que lo hicimos en el cantón San Andrés, en una zona 

sumamente golpeada por el tema de la migración. En dicho lugar sentamos a los 670 jóvenes y 

les explicamos en qué consistía la exposición. Les iba haciendo una explicación de los paneles, 
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se les entregaron cuatro preguntas. Luego, se les deja para que ellos hagan el recorrido y tres 

personas iban acompañándolas. 

Los jóvenes tuvieron diferentes respuestas, como eran muchos, no pudimos tener un muestreo, 

sentían como un choque emocional, cuando se hablaba del impacto familiar, se sentían 

afectados. Ayer tuvimos una experiencia, con un grupo de 50, lo que hicimos fue pasar la 

película, tuvimos un pequeño intercambio, 38 levantaron la mano que tenían familiares en 

E.E.U.U.  

Pasamos Asalto al Cielo, a sexto y octavo grado, jóvenes entre los 11 a 14 años. Los maestros 

querían que le donáramos la película. Luego, los trasladamos en autobús para el Museo de 

Tecleño (MUTE), les explicamos cómo utilizar el mapa e hicimos un recorrido con la exposición. 

Luego, los dejamos a ellos solos para que hicieran apuntes. Posteriormente, se hizo una 

reflexión, la intervención de la directora del Centro Escolar, los padres de familia.  

Luego les preguntamos a los jóvenes qué les había impactado más, qué les había parecido 

interesante y cuál era su sueño. Allí los jóvenes participaron y comentaron lo que había vivido. 


