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Desglose de la investigación 

 

Tema 

Memoria colectiva y estrategias comunicacionales. 

 

Título 

El Diseño en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur entre los periodos 2014 – 

2015 y 2016 – 2018. 

 

Pregunta problema 

¿De qué manera las estrategias comunicacionales del Museo Malvinas se adaptan para 

representar y construir determinada memoria colectiva coincidente con el gobierno de 

Cristina Fernández (2014-2015) y posteriormente, del gobierno de Mauricio Macri 

(2016-2018)? 

 

Objetivo General 

Analizar las estrategias comunicacionales del Museo Malvinas para la representación y 

construcción de una determinada memoria colectiva durante el gobierno de Cristina 

Fernández (2014-2015) y posteriormente, en el gobierno de Mauricio Macri (2016-

2018). 

 

Objetivos Específicos 

1. Analizar el contexto político-cultural en el que se inscribe la “Cuestión 

Malvinas” en los gobiernos de Fernández (2014-2015) y Macri (2016-2018), y 

su influencia sobre el discurso del Museo. 

2. Identificar y analizar las similitudes y diferencias entre las herramientas 

comunicacionales del mensaje museal utilizadas en ambos períodos de gobierno. 

3. Analizar el diseño de los recursos gráficos tradicionales, multimediales e 

interactivos utilizados para la adaptación de la representación de la memoria 

colectiva y su transformación con el cambio de gobierno. 

4. Identificar la construcción discursiva en la comunicación del Museo Malvinas 

propuestos entre 2014-2015 y 2016-2018, respectivamente.  

 

 



 

 

 

Hipótesis 

Las estrategias comunicacionales del Museo Malvinas, mediante el uso de recursos 

gráficos tradicionales, multimediales e interactivos y herramientas comunicacionales –a 

partir de la gestión de Mauricio Macri (2016-2018)–, representan la memoria colectiva 

sobre las Malvinas en torno a la construcción de un país atlántico, minimizando así el 

reclamo y la reivindicación de la soberanía de las Islas Malvinas, característico del 

gobierno de Cristina Fernández (2014-2015).
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Introducción 

 

La extensión y riqueza cultural de Argentina se reflejan en el amplio abanico de 

contenidos culturales, entre ellos los museos, que transmiten las reflexiones y el sentir 

de su sociedad (Gak, 2017). Están ubicados principalmente en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, epicentro de la oferta cultural del país. 

Según un relevamiento realizado por el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad 

(2017), en Buenos Aires existen alrededor de 160 museos, lo que la convierte en la 

ciudad de América del Sur con más museos en su territorio. Entre los más visitados 

están el Museo Nacional de Bellas Artes, seguido por el Planetario Galileo Galilei, el 

Museo de Arte Latinoamericano, el Museo Histórico Nacional del Cabildo y el Museo 

de la Pasión Boquense. Así también, existen otras instituciones que se encuentran en 

zonas alejadas de los centros turísticos y urbanos y son, en términos generales, poco 

conocidas por el público local y regional. 

Una de ellas es el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, una institución 

relativamente nueva, a cargo de la Secretaría de Cultura de la Nación. Inaugurada en 

2014, su propuesta apunta a difundir la geografía, fauna y flora malvineras, su historia 

político-cultural y además, una mirada diferente de la guerra librada en las Islas entre 

abril y junio de 1982. El Museo está ubicado en el Espacio Memoria y Derechos 

Humanos (Ex Escuela de Mecánica de la Armada- ESMA), que anteriormente funcionó 

como uno de más de 750 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la 

última dictadura cívico militar argentina (1976-1983). Actualmente, es un espacio 

destinado a la preservación de la memoria y la defensa de los derechos humanos, sobre 

la base de testimonios de las víctimas y documentación histórica desclasificada. 

Así también, es el primer museo del Estado Nacional que busca representar la 

memoria colectiva del pueblo argentino sobre las Malvinas y promover el reclamo 

diplomático argentino sobre éstas y otras islas del Atlántico Sur en el marco de la paz, la 

memoria y la defensa de la soberanía nacional. Sin embargo, la democratización de 

estos contenidos, aún está condicionada por una importante barrera cultural: “El 

desconocimiento de los museos por parte de una gran mayoría de los ciudadanos y por 

una actitud negativa por parte de la sociedad hacia ellos, basada en la imagen de los 

museos como entidades cerradas, elitistas y aburridas” (Abugauch y Capriotti, 2012, 

p.2). Hoy en día, se considera que los museos, además de establecer una conexión con 

el público, deben relacionarse con alguna problemática actual, de manera que, los 
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visitantes puedan vincular las colecciones a su entorno y disfrutar de una experiencia 

que traspase las barreras del conocimiento en el ámbito académico. 

En opinión de Lorenz (2016), ex director del Museo, este espacio está concebido 

desde una visión porteño- céntrica, por ende, el discurso de la Cuestión Malvinas, no ha 

logrado insertarse en el resto del territorio argentino. La denominada “Cuestión 

Malvinas” hace referencia a la “disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino 

Unido por las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios 

marítimos circundantes” (Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, 2014, p.46). 

Lo antedicho, refleja que si bien el Museo Malvinas ofrece un importante 

patrimonio en términos de memoria colectiva, su mayor desafío consiste en 

implementar estrategias comunicacionales y de innovación que permitan que la 

institución cumpla sus objetivos organizacionales y comunicacionales para atraer a una 

comunidad que, dedica cada vez menos su tiempo de ocio para ir al museo. 

El museo como institución, más allá de sus funciones de resguardo, investigación y  

comunicación, se ha ido transformando en función de los cambios y avances de la 

sociedad. Es así que hoy en día, los museos son un espacio social y comunitario de 

conservación y difusión del patrimonio público, cuyo mayor reto consiste en ser 

relevantes para una comunidad en la que, la velocidad de la información, la escasez de 

tiempo y la fragilidad del patrimonio son características en común. 

En este contexto, uno de los principales problemas identificados en los museos, es 

la inconsistencia en la difusión del conocimiento; es decir, las deficiencias 

comunicacionales del contenido museal. Para Carretón (2015), “de nada sirve tener un 

inmenso patrimonio si al final no se comunica y sirve para educar a la sociedad” (p.3). 

Esto ocurre, habitualmente, debido a la superficialidad de las estrategias de 

comunicación propuestas para garantizar la satisfacción de sus perfiles de público y, en 

el caso particular del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, esta problemática está 

directamente relacionado con el cambio de Gobierno ocurrido en la Argentina entre 

finales de 2015 e inicios de 2016. El mismo que trajo consigo un importante cambio en 

el discurso museal y por ende, en el guión museográfico. 

Así también, si por una parte la incorporación de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (en adelante TIC) como tendencia de innovación museística, ha 

abierto nuevos canales de comunicación con los visitantes, multiplicando su potencial 

comunicacional (Hernández, 2015); por otra, el concepto innovación es mucho más 

amplio. Según el Espacio Visual Europa (2016, en adelante EVE), la innovación hace 
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referencia a todo lo que es susceptible de ser mejorado y optimizado. De esta manera, se 

puede decir que, una innovación integral incluiría una mejor y más amplia 

comunicación con el público, mediante estrategias que le permitan una aproximación a 

los íconos de la cultura popular y la reivindicación de causas sociales. 

Considerando que el valor del impacto del museo se mide, principalmente, por la 

experiencia que provoca en el visitante, esta tesis se centra en estudiar cómo el diseño y 

los recursos gráficos sirven como herramienta para la implementación de estrategias de 

comunicación dirigidas a amplios perfiles de público, analizando las propuestas del 

museo en el diseño de exhibición y el diálogo que establecen con sus visitantes en dos 

momentos diferentes. El primero correspondiente al gobierno de Cristina Fernández en 

el periodo 2014-2015 y el segundo, relacionado con la gestión de Mauricio Macri entre 

los años 2016-2018. Para ello, se plantea una pregunta principal que encamina y 

determina los parámetros para esta investigación: ¿De qué manera las estrategias 

comunicacionales del Museo Malvinas se adaptan para representar y construir 

determinada memoria colectiva coincidente con el gobierno de Cristina Fernández 

(2014-2015) y posteriormente, del gobierno de Mauricio Macri (2016-2018)?. 

De tal modo y para responder a dicha pregunta, se plantea como objetivo general el 

análisis de las estrategias comunicacionales del Museo Malvinas para la representación 

y construcción de una determinada memoria colectiva del gobierno de Cristina 

Fernández (2014-2015) y posteriormente, del gobierno de Mauricio Macri (2016-2018). 

Para este propósito y a modo de objetivos específicos, se plantea, en primer lugar, el 

análisis del contexto político-cultural en el que se inscribe la “Cuestión Malvinas” en 

los gobiernos de Fernández (2014-2015) y Macri (2016-2018), y su influencia sobre el 

discurso del Museo. Posteriormente, se identifican y analizan las similitudes y 

diferencias entre las herramientas comunicacionales del mensaje museal utilizadas en 

ambos períodos de gobierno. De igual manera, se analiza el diseño de los recursos 

gráficos tradicionales, multimediales e interactivos utilizados para la adaptación de la 

representación de la memoria colectiva y su transformación con el cambio de gobierno. 

Y, finalmente, se identifica la construcción discursiva en la comunicación del Museo 

Malvinas propuestos entre 2014-2015 y 2016-2018, respectivamente. Todo esto, con el 

propósito de establecer las estrategias comunicacionales utilizadas por el museo para la 

representación de dicha temática. 

Esta investigación surge a partir del interés por conocer cómo los museos, han 

adaptado e implementado contenidos gráficos como soporte de comunicación visual y 
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estrategia comunicacional para el abordaje de temáticas sociales. Por lo tanto, se plantea 

la siguiente hipótesis: Las estrategias comunicacionales del Museo Malvinas, mediante 

el uso de recursos gráficos tradicionales, multimediales e interactivos y herramientas 

comunicacionales –a partir de la gestión de Mauricio Macri (2016-2018)–, representan 

la memoria colectiva sobre las Malvinas en torno a la construcción de un país atlántico, 

minimizando así el reclamo y la reivindicación de la soberanía de las Islas Malvinas, 

característico del gobierno de Cristina Fernández (2014-2015). 

Como antecedentes, se ha revisado la producción teórica de autores que abordan 

temáticas inherentes a esta investigación. Se eligieron referencias basadas en tres ejes 

principales: estrategias y diseño, memoria colectiva y consumo cultural, todos en 

relación con la entidad museo. Asimismo, se incluyen diferentes estudios y miradas 

sobre las Malvinas. 

En la categoría de estrategias y diseño para museos, se retoma el aporte de Hervás 

(2010), quien explica la importancia del desarrollo de estrategias y actividades 

conceptualmente sólidas, para integrar la exposición con las diferentes experiencias de 

los visitantes y así, estimular el intercambio de ideas y la comunicación, como tal. De 

igual manera, Moreno (2013) se refiere al diseño como parte integral de la estrategia de 

los museos, para crear propuestas de valor y lograr diferentes grados de implicación con 

el público. Por su parte, Ruiz (2012); Morales y Freitag (2014) exponen el potencial de 

las TIC como recurso de vinculación entre los museos y la sociedad de consumo, y la 

necesidad de adaptar los espacios museísticos a la era digital. Además, Soto (2015) 

destaca el papel de la expografía como técnica para la exhibición óptima de las 

colecciones. Por otra parte, Peretti y Scotta (2011); Elisondo y Melgar (2015); Lombana 

(2014) sostienen que el diseño, la comunicación visual y las estrategias 

comunicacionales intervienen en el posicionamiento, repotencialización e innovación 

del museo. Así también, Puiggrós, Tort y Fondevila (2017) indagan sobre la difusión de 

patrimonio en los museos y su relación con las TIC, como herramientas de atrapabilidad 

y atractividad para los visitantes. 

En cuanto a los estudios relacionados con la memoria colectiva -categoría 

propuesta por Halbwachs (2004)-; se consideran los aportes de la tesis doctoral de 

Mendoza (2019) en la que analiza la incidencia de la pérdida del patrimonio cultural en 

la memoria colectiva de la comunidad pergaminense, a partir de la destrucción por 

incendio intencional del Museo y Archivo Histórico de la Ciudad de Pergamino en 2009 

y su posterior reapertura en 2017, hechos que evidenciaron las disputas por la 
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representación de las memorias oficiales y el relato identitario. Asimismo, Jedlowski 

(2000) analiza la conservación del patrimonio cultural como una condición para la 

permanencia de una sociedad en el tiempo; sin embargo, propone también la posibilidad 

de pensar en la memoria, no solamente como conjunto de representaciones del pasado, 

sino como un producto de la interacción social que sirve para inspirar sus proyectos, 

legitimando así el vínculo presente-pasado. Por su parte, Manero y Soto (2005) estudian 

la memoria colectiva desde el campo de la psicología social, concluyendo que el pasado 

es un proceso en continua reconstrucción y un elemento constitutivo de la identidad 

colectiva y la realidad social. Así también, Bohoslavsky, González y Di Liscia (2010) 

proponen la recuperación y consolidación de la conciencia cultural argentina a partir de 

la observación de restos y relatos históricos para la aceptación de una identidad y un 

sentido de pertenencia esencialistas. Ramos (2011) identifica las aproximaciones y 

discusiones sobre la memoria desde tres perspectivas; como marco de interpretación, 

como fuente documental y los usos sociales del pasado, destacando la complejidad de 

los nexos entre el pasado y el presente. Mientras que Velázquez (2011) presenta los 

museos históricos y memoriales como ejes de la memoria recopilada o colectiva, con la 

posibilidad de evaluarla críticamente y encontrarle interpretaciones alternativas. 

Asimismo, Kuri (2017) reflexiona sobre la construcción social de la memoria en el 

espacio público, que conlleva a una lucha política y simbólica entre diferentes actores 

sociales por la legitimidad y la hegemonía de lo constituido, respecto al pasado, y de lo 

constituyente del hacer político, cultural y social en la construcción del cambio social. 

Respecto al eje de consumo cultural, es importante considerar los aportes de Getino 

(2010) para quien los grandes avances de las TIC, transforman radicalmente las formas 

de producción y consumo. De este modo, el sector de la cultura y de la comunicación 

son vistos como una actividad clave en las estrategias de dominio de los nuevos 

mercados de las telecomunicaciones y el ocio. Pero también, resalta la importancia de 

los productos culturales para la identidad y el autoreconocimiento de los individuos y 

las sociedades, sin cuya existencia, sería muy sospechoso hablar de un posible 

desarrollo. En este mismo sentido, Maceira (2008) define a los museos como espacios 

de producción y consumo cultural que influyen en la construcción y formación de 

identidades e imaginarios nacionales o étnicos. En su estudio de carácter social, la 

autora hace hincapié en el sesgo androcéntrico que construye el relato del museo, 

invisibilizando el rol de la mujer en la memoria histórica. Por otro lado, los estudios de 

Wortman y Bayardo (2012), realizan un recorrido por estudios sobre consumos 
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culturales realizados en Argentina durante las últimas décadas, y la transición en la que, 

a partir de la segunda mitad de los noventa, las cuestiones culturales han adquirido 

importancia en cuanto a valores de uso, de cambio y simbólicos que conforman la 

economía de la cultura. También, cómo las recurrentes crisis institucionales inciden en 

el comportamiento social y tienen consecuencias en las prácticas culturales de la 

sociedad. Para García Canclini (1999), el consumo cultural aparece como un punto 

estratégico para repensar la sociedad, pues conocer lo que ocurre en los consumos, 

permite interrogarse sobre la eficacia de las políticas y grados de participación en la 

construcción social del sentido. 

Por otra parte, respecto a las investigaciones sobre las Islas Malvinas, se retoman 

los aportes de la película “Iluminados por el fuego”, dirigida por De Skalon y Bauer 

(2005) que presenta los recuerdos, padecimientos e historias de la guerra desde la 

mirada de un ex combatiente que decide volver a las Islas para reencontrarse con su 

pasado. Al igual que Lorenz (2006; 2014); Phillips (2014), permiten un acercamiento al 

contexto general sobre las Malvinas, así como una revisión histórica del conflicto para 

comprender la relación del pasado con sus representaciones. Así también, Panizo (2016) 

analiza la manera en la que objetos como, el muñeco estaqueado y la Virgen de Luján, 

se convierten en símbolos utilizados por ex combatientes y familiares de caídos en la 

guerra para expresar sus creencias, maneras de recordar e interpretar aquellos 

acontecimientos traumáticos. 

Adicionalmente, se han revisado los estudios existentes acerca del Museo Malvinas 

e Islas del Atlántico Sur. Entre ellos, Amati y Alatsis (s.f) comparan el marco de 

producción de conocimiento y sentido patrimoniales sobre los objetos y el territorio en 

disputa de este museo, con el del Historic Dockyard Museum (ubicado en Puerto 

Argentino/Stanley), institución que aborda la temática desde la visión del Reino Unido 

de Gran Bretaña. Lo antedicho, permite comprender los diferentes significados y 

sentimientos asociados a las Islas en estas representaciones simbólicas e institucionales 

y su efecto en “los procesos identitarios y en la imaginación de una comunidad 

nacional” (Amati y Alatsis, s.f, p.1). Asimismo, Gullino (2016) plantea un estudio sobre 

la construcción del relato de material audiovisual del museo, como vector de memoria; 

es decir, como la suma de elementos para una reconstrucción del pasado compartidos 

por distintos grupos. El modo en que estos elementos se presentan, da sentido a la 

narración y credibilidad al mensaje audiovisual, de manera que se produce un 

intercambio de sentidos y una apropiación de significados. 
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Por su parte, Perochena (2016), analiza la gestión de la memoria sobre las Malvinas 

y los usos políticos del pasado, durante la era kirchnerista (2003-2015) enfocada en 

compatibilizar la reivindicación de la causa Malvinas con la defensa de los derechos 

humanos. Para ello, la autora hace un recorrido por los diferentes discursos 

presidenciales que mencionaron a la guerra y por el guión museográfico del Malvinas. 

Con el relevamiento bibliográfico realizado, se concluye que existe una amplia 

variedad de estudios relacionados con la reconfiguración de los museos actuales. No 

obstante, existe una vacancia en el estudio de museos desde el campo de la 

Comunicación y el Diseño. Por tanto, resulta conveniente resaltar la importancia de los 

recursos gráficos y contenidos audiovisuales e interactivos como parte de las estrategias 

comunicacionales utilizadas para el abordaje de la memoria colectiva en museos. 

Considerando lo expuesto anteriormente, esta tesis realiza un recorrido teórico y 

conceptual diagramado en cuatro capítulos principales. En el primer capítulo, se 

desarrolla un panorama general sobre las principales nociones del museo moderno y su 

relación con el consumo cultural. También se presenta, en términos generales, el 

funcionamiento de la red de museos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del 

museo en estudio. El segundo capítulo, plantea un acercamiento a la relación de las 

estrategias con el campo de la Comunicación, analizando la intervención de la 

comunicación en el contexto museístico y su importancia. Además, se estudia el 

abordaje de la comunicación estratégica y los desafíos del diseño de estrategias 

comunicacionales. En lo que respecta al tercer capítulo, se realiza un análisis que 

relaciona el Diseño -primordialmente gráfico-, con la construcción del discurso 

museográfico y su importancia. Además, se repasan cuáles son los soportes y medios 

utilizados en el Museo estudiado. Finalmente, en el cuarto capítulo, se define el rol del 

museo como espacio destinado a construir una tradición de memoria, en el que la 

sociedad se identifica con los recuerdos evocados, específicamente relacionados al tema 

Malvinas. 

Por otra parte, para la recolección de datos pertinente a esta investigación, se realiza 

un recorte espacial que corresponde al Museo Malvinas Argentinas e Islas del Atlántico 

Sur, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Asimismo, se 

determinó un recorte temporal entre los años 2014 a 2018; es decir, a partir de la 

creación de la institución. Asimismo, la metodología aplicada corresponde a un enfoque 

cualitativo, de alcance descriptivo y explicativo, que consiste en un proceso inductivo 

de exploración y descripción para posteriormente, generar perspectivas teóricas e 
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interpretativas (Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, 2006). Además, se eligieron 

dos métodos de recolección y análisis de datos. Inicialmente, se realizó una observación 

estructurada, que da cuenta del diseño de los soportes gráficos de la exposición, tanto 

tradicionales como interactivos. Así también, se realizaron dos entrevistas 

semiestructuradas dirigidas a especialistas de las áreas de museografía y comunicación, 

respectivamente. La primera, para conocer los aspectos a considerar en el diseño de 

exposiciones, y la segunda, para entender el plan y el manejo de la comunicación del 

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. 

Igualmente, la investigación se enmarca en la línea temática Medios y estrategias 

de comunicación, presentando al museo como un medio y actor comunicacional del 

mundo contemporáneo para la difusión de la memoria colectiva. Para ello, se apoya en 

estrategias y recursos de Diseño que permiten presentar el contenido museístico de 

manera innovadora, enfocadas en la comunicación efectiva con sus visitantes. 

La incursión en este proceso investigativo aportará a la transformación hacia un 

modelo museístico que responda satisfactoriamente a las demandas sociales, orientadas 

a reforzar y ampliar los espacios de conocimiento con una oferta de calidad, equitativa e 

inclusiva; basada en el diseño y la comunicación como elementos de cohesión y 

participación. Así también, se resalta la importancia de la comunicación, en tanto que 

ninguna institución puede existir sin ella y, para que ésta se efectúe de manera clara y 

eficiente, se hace imprescindible el desarrollo de políticas, planes y estrategias 

comunicacionales apoyadas en las teorías del diseño, así como en los objetivos y metas 

del museo. Finalmente, resulta fundamental descubrir el aporte conjunto de los museos 

y las nuevas herramientas tecnológicas para el abordaje de temáticas de interés social, 

como por ejemplo, la memoria colectiva. 
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Capítulo I. Los museos en la actualidad 

 

“Los museos de verdad son los sitios en los que el tiempo se transforma en espacio” 

(Orhan Pamuk) 

 

En este capítulo se desarrolla un breve recorrido por las principales nociones y 

características del museo moderno. En primer lugar, se plantea una aproximación al 

concepto de museo como institución y su visión en el mundo contemporáneo. 

Asimismo, se presenta un panorama general sobre los distintos tipos de museo y sus 

particularidades. También, se estudia el concepto de consumo cultural en relación al 

espacio museo. Posteriormente, como contextualización, se describe la situación actual 

y el funcionamiento de la red de museos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA). Por último, se presenta, en términos generales, el museo en estudio. 

 

1.1 ¿Qué es el museo? 

En sus inicios, el museo como institución nace como una iniciativa privada 

relacionada al coleccionismo como forma de paliar el vacío cultural (Hernández, 1992). 

Al transcurrir el tiempo, su contenido, forma y funciones han ido variando de manera 

significativa y dejando atrás aquella imagen decimonónica, para convertirse en espacios 

de estudio, investigación y comunicación. Lo antedicho, marca un hito importante en el 

desarrollo del museo moderno y las políticas museísticas a nivel global. 

Si bien, el Consejo Internacional de Museos (en adelante ICOM) define al museo 

como 

Una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de su 
desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el 

patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de 

educación, estudio y recreo (2007, s.p). 

 

En opinión de Sandahl (2017), presidenta del comité permanente del ICOM sobre 

la Definición de museo, perspectivas y posibilidades, esta descripción no refleja las 

necesidades y perspectivas del siglo XXI, pues está “profundamente vinculada a 

periodos anteriores y a valores y premisas desfasados” (como se citó en ICOM, s.p). 

Desde una visión más amplia, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (en adelante UNESCO), reconoce que hoy en día, los 

museos están cada vez más comprometidos con proponer alternativas a los problemas 

sociales, mediante la creación y fortalecimiento de espacios para el debate, el 
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intercambio y la participación ciudadana. Por lo tanto, uno de los desafíos básicos del 

museo moderno, consiste en repensar cómo contar historias de manera que sean 

relevantes para la comunidad. En una entrevista para Diario La Nación, García Canclini 

(2017) expone que el valor del museo radica en la interculturalidad, pues  

Hoy no está tan claro qué es un museo, sino lo que ya no puede ser. No puede exhibir la 

cultura como trofeo de las conquistas, ni como simple orgullo de la identidad nacional. No 

puede consagrar al arte contemporáneo como si fuera la última etapa de las bellas artes y 
no puede ser una app del mercado. Al repensarlo como medio de comunicación, se trata de 

que se vean las obras como parte de procesos sociales (s.p). 

 

En este sentido, el museo favorece la comunicación e interacción, enriqueciendo la 

integración entre culturas. A decir de Hernández (1992), “El museo sólo cumplirá su 

misión social cuando presente sus colecciones de forma que los visitantes puedan 

reconocerse en ellas y despierten su curiosidad, su admiración y el deseo de saber” 

(p.96). De igual manera, la clasificación y transmisión de la cultura dependen de la 

experiencia sensible; es decir, de la apropiación del conocimiento por medio de los 

sentidos como punto de partida (Deloche, 2007). 

Es así que, cada vez más, los museos se van transformando en instituciones de 

mayor alcance y orientación pública. Han cambiado, de ser museos sobre objetos a ser 

museos para personas. De modo que, el paradigama museal de la actualidad, concibe a 

estas instituciones, como proyectos configurables que pueden estimular respuestas 

basadas en su experiencia para contar historias, producir emociones y recuerdos, 

desarrollar la imaginación y provocar descubrimientos (Weil, 1999). 

Al mismo tiempo, todos estos cambios demandan reformulaciones e innovaciones, 

especialmente, en cuanto a la forma en la que los museos se relacionan con los 

visitantes. En este escenario, estas organizaciones no están exentas de los procesos de 

tecnologización por el uso de Internet y la incorporación de las TIC al servicio del 

público (Cordón y González, 2016). Más adelante, se analizará con mayor detenimiento 

la relación museo-TIC.  

Desde otra perspectiva, Escobar (2007) sostiene que “La expansión de las 

industrias culturales sobre los ámbitos eruditos socava los fundamentos tradicionales del 

museo y empuja a este a convertirse en escenario de representación de las nuevas élites 

postindustriales y lugar de entretenimiento de públicos masivos” (p.57). Entonces, la 

labor del museo se complejiza al asumir el reto de posicionarse como una alternativa de 

ocio para el público, sin desatender sus funciones de custodia de las colecciones. Esta 

deconstrucción del museo como concepto, no implica su desaparición como productor y 
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difusor de la cultura, sino que abre las posibilidades de pensar en nuevas 

configuraciones y modelos museales alternativos. 

 

1.2 Clasificación de los museos 

Como se explicó anteriormente, indistintamente del género e índole de las 

colecciones, la misión de los museos tiene que ver con su carácter de servicio público, 

que de acuerdo a los objetivos de cada organización, ya sean educativos, estéticos, 

científicos o históricos, varían respecto a la dimensión de sus colecciones, presupuesto, 

dotación de personal, instalaciones físicas y horario de funcionamiento (Kotler y Kotler, 

2008). 

Empero, enmarcarlos en determinados géneros es más complejo, pues existen 

varias posibilidades, acorde a distintos enfoques e ideologías que dan cuenta del alcance 

de estas instituciones. Sin embargo, para el desarrollo de este apartado, se presentan las 

características más importantes de las tipologías propuestas por el ICOM, que atiende a 

la naturaleza de las colecciones. Además, se complementa con base en los aportes 

teóricos de Fernández (1999) y Kotler y Kotler (2008). 

Según la naturaleza de las colecciones, los museos pueden ser: de arte, de historia 

natural, de etnografía y folklore, históricos, de las ciencias y de las técnicas, entre otras 

variaciones tipológicas. 

Los museos de arte albergan colecciones compuestas por objetos de valor estético. 

Este grupo comprende los museos de pintura, escultura, grabado, artes gráficas, 

arqueología y antigüedades, artes decorativas y aplicadas, arte religioso, música, arte 

dramático, teatro y danza. 

Por su parte, los museos de historia natural que se originaron como organizaciones 

especializadas en investigación científica, han ido modificándose para ser lugares 

abiertos al público, dando valor tanto a la investigación como a la representación e 

interpretación de problemáticas contemporáneas relacionadas al deterioro 

medioambiental, la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad, mediante 

programas de investigación y educación  que les permiten llegar a una amplia 

diversidad de públicos. Las disciplinas de esta categoría comprenden los museos de 

geología y mineralogía; botánica y jardines botánicos; zoología, jardines zoológicos y 

acuarios; y antropología física. 

Los museos de etnografía y folklore se caracterizan, principalmente, por anteponer 

el interés cultural al cronológico, pues “se dedican esencialmente a culturas o a 
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elementos culturales preindustriales contemporáneos o pertenecientes a un pasado más 

o menos reciente, estudiados directamente” (Fernández, 1999, p.129). Desde la segunda 

mitad del siglo XX, estos espacios se han convertido en centros de interés a nivel 

didáctico, fomentando el encuentro y el diálogo inter e intracultural. 

A diferencia de este tipo de instituciones, los museos históricos proponen una 

perspectiva cronológica e histórica para la planificación y presentación de sus 

colecciones. En este grupo están incluidas las colecciones de objetos y recuerdos de una 

época determinada, los museos bibliográficos, conmemorativos (de acontecimientos), 

de historia de una ciudad, históricos y arqueológicos; de guerra y del ejército; y, de la 

marina. Por lo general, estos museos narran historias nacionales, utilizándolas como 

“instrumentos para sensibilizar la conciencia nacional y el sentido de la unidad 

histórico-cultural” (Fernández, 1999, p.127), en el camino para la resolución de 

problemas, específicamente cuando se tratan temas controvertidos. El Museo Malvinas 

e Islas del Atlántico Sur, objeto de estudio de la presente tesis, se inscribe en este grupo 

de museos, en tanto que expone la historia y los principales hitos en torno a las Islas. 

Los museos de las ciencias y de las técnicas conservan el patrimonio científico-

técnico, es decir, son representativos de la civilización industrial. Abarcan colecciones 

de física, oceanografía, medicina y cirugía, técnicas industriales, industria del 

automóvil, de manufacturas y productos manufacturados. Su principal objetivo es 

mostrar al público, los avances técnico-industriales y el desarrollo de las innovaciones 

en el campo de las ciencias y de la técnica, sin desligarlas de su contexto histórico y de 

sus valores socioculturales.  

Continuando con la clasificación del ICOM, existen también otras variaciones 

tipológicas como los museos de ciencias sociales y servicios sociales (colecciones de 

pedagogía, enseñanza y educación; justicia y policía), museos de comercio y de las 

comunicaciones (colecciones de moneda y sistemas bancarios; transportes, y correos) y 

por último, museos de agricultura y de los productos del suelo.  

No obstante, el continuo desarrollo de estas instituciones, modifica algunas de las 

modalidades aceptadas e introduce algunas otras. Este hecho respondería, según 

argumenta Fernández (1999), a las necesidades impuestas por la dinámica de la 

demanda en relación a la rentabilidad del patrimonio y de la cultura en sí misma, como 

se explica a continuación. 
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1.3. Museos y consumo cultural 

Durante recientes décadas, se ha producido un importante incremento del turismo 

cultural, entendido por Richards (1996) como “el desplazamiento de personas (…) hasta 

los lugares de interés cultural con la intención de recoger información y experiencias 

nuevas que satisfagan sus necesidades culturales” (p.272). Estas necesidades y prácticas 

culturales así como las preferencias correspondientes de cada individuo, están 

estrechamente relacionadas con su nivel de educación, referida tanto a la instrucción 

formal como al origen social. Sin embargo, la creciente expansión y aceleración del 

consumo en la sociedad, ha transformado la relación cultura-economía. Así, hoy en día, 

la cultura se perfila como el “centro del desarrollo y motoriza la dinámica del sector, 

con vistas a su más completa inclusión en la lógica del valor de cambio” (Bayardo, 

2005, p.261). 

Esta condición se ha extendido a todos los núcleos de la industrias culturales (en 

adelante IC); audiovisuales, editoriales y fonográficos, así como también al turismo 

cultural y al patrimonio tangible e intangible; y por tanto, al espacio museo. Según la 

UNESCO, los museos pueden desempeñar un importante rol en el desarrollo de la 

economía creativa, lo cual se refleja en el crecimiento del número de estas instituciones, 

que en la actualidad son alrededor de 55.000, por todo el mundo. 

Los museos, como espacios de cultura, se han adaptado al sistema para asegurar su 

financiamiento y su contribución a la economía local y regional. Es así que 

gradualmente, se produce una transición “a la concepción del museo- mercado que 

oferta productos culturales que son consumidos por el gran público y, como todo 

producto de mercado, debe renovarse constantemente” (Hernández, 1992, p.89). 

Para Bayardo (2005), este es el punto de partida para las transformaciones en la 

gestión museal que principalmente, centra sus esfuerzos en ampliar su alcance en el 

medio cultural y en la comunidad. En tal sentido, la propuesta es proyectarse como un 

espacio de encuentro para sus visitantes, mediante la incorporación de elementos de 

merchandising, actividades dirigidas a chicos, ciclos de música y cine, etc., que 

interactúan con el patrimonio. 

En este contexto, el desarrollo de las TIC, sumado a una amplia variedad de 

recursos electrónicos, han aportado en gran medida al cambio de las prácticas 

museográficas tan aclamado por los visitantes, pues les proporcionan herramientas 

útiles que responden a sus intereses y expectativas que, a decir de Huyssen (1995), 
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consisten principalmente en la búsqueda de “experiencias significativas, eventos y 

acontecimientos espectaculares en lugar de una apropiación seria y meticulosa del 

conocimiento cultural” (p.14, traducción propia). El autor se cuestiona si con estos 

cambios el museo podrá seguir cumpliendo su misión o por el contrario, será mayor la 

influencia de la superficialidad frente a la profundidad del contenido que puedan 

ofrecer. 

Por su parte, Baudrillard (1978) argumenta que todos los factores indicados 

anteriormente, conllevan a un proceso contrario a la preservación como eje principal de 

los museos actuales, pues descontextualizan y olvidan su contexto histórico, 

convirtiendo a estos espacios en un paradigma para las actividades culturales 

contemporáneas y su consumo. Es así que en la actualidad, el público ya no visita estas 

instituciones por la oferta de contenidos sino por el espectáculo que pueden 

presentarles. Bajo la misma perspectiva, Jeudy (1989) manifiesta que el mundo podría 

convertirse en un gigantesco museo en virtud del “poder de la museifícación”; es decir, 

de la participación de todos los signos culturales en una museografía que invade 

cualquier espacio, incluso fútil, dándole una apariencia de vida cultural que merece ser 

conservada.  

Todo está destinado a acabar en el museo, incluso todo acontecimiento existe en tanto que 

acontecimiento premuseificado. Una invasión planetaria de conservación y de gestión de la 

memoria autoriza todas las simulaciones y forma un espejo del mundo en el que el pasado, 
el presente y el futuro acaban por confundirse (Jeudy, 1989, p.3, las cursivas del autor). 

 

Por otra parte, como consecuencia de los procesos de transnacionalización 

(Bayardo, 2005), entendidos como la intervención de los Estados nacionales y sus 

políticas de desarrollo en las relaciones sociales, económicas y culturales, las anteriores 

fronteras delimitadas del museo, se han desdibujado para dar paso a una institución que, 

como aclara Escobar (2007), “no puede sustraerse a los intereses omnipresentes del 

mercado, pero tampoco puede ignorar la promoción de valores ciudadanos que no pasan 

por la comercialización de la cultura y exigen operaciones no rentables” (p.56). En este 

sentido, la democratización de la cultura y su consumo, no sólo responden a los 

beneficios que aportan a la economía urbana sino que además, mantienen un importante 

vínculo con la esfera pública, relacionado a la producción de sentidos y construcción de 

identidades (Martín Barbero, 1987). 

Asimismo, García Canclini (1999) define el consumo cultural como un “conjunto 

de procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico prevalece 



 

 15 

sobre los valores de uso y de cambio o donde, al menos estos últimos se configuran 

subordinados a la dimensión simbólica” (p.42). De este modo, el consumo puede 

entenderse como un concepto más amplio, que involucra prácticas sociales por medio 

de las cuales cada individio se apropia de los productos y los utiliza de acuerdo a su 

nivel de comprensión sobre los mismos. 

Finalmente, es preciso destacar que tanto el origen del museo como símbolo de la 

identidad cultural, así como su historia, que a lo largo de los años ha dado lugar a una 

serie de importantes reestructuraciones, reafirman a esta institución como auténtica 

representante de una sociedad en constante transformación. Situándose hoy en día, 

como protagonista de la vida social, económica y política de los pueblos. 

 

1.4. Los museos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Como se mencionó anteriormente, la Ciudad Autónoma Buenos Aires es el destino 

cultural con la mayor oferta museística de Suramérica (Ente de Turismo del Gobierno 

de la Ciudad, 2017). Esto, permite que la comunicación y el intercambio social, cultural 

e histórico tengan mayor alcance a todos los habitantes y turistas. La ciudad cuenta con 

una amplia variedad de museos de arte nacional e internacional que engloban todo tipo 

de disciplinas como arte, historia, ciencia y técnicas; y alternan lo tradicional con lo 

moderno, de manera que se pueden encontrar desde las más antiguas y emblemáticas 

obras hasta los más novedosos objetos contemporáneos, distribuidos en más de 160 

museos entre espacios propios, nacionales y privados, y se disponen según su ubicación 

geográfica, en tres áreas: norte, centro y sur. 

 
Tabla 1. Áreas de distribución de museos. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por Dirección General de Museos, 2014 

 

De la totalidad de estos espacios culturales, 21 instituciones están a cargo de la 

Secretaría de Cultura de la Nación, 
(1) 

bajo la categoría de museos nacionales. Entre las 

que destacan, el Museo del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo, 

Museo Histórico Nacional, Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur y Museo Nacional 

de Bellas Artes. Este último resguarda una de las colecciones artísticas más relevantes 

del continente, siendo además, el más concurrido durante 2016 con un promedio anual 

de medio millón de visitantes. Así también, durante el mismo año, el Museo del Cabildo 

y de la Revolución de Mayo, que relata uno de los procesos revolucionarios más 

importantes de Argentina, se ha posicionado como uno de los museos más visitados de 

la ciudad (Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad, 2017). 

Entre otros de los espacios con mayor asistencia de público, también se ubican el 

Museo del Planetario Galileo Galilei, una propuesta altamente tecnológica de 

experimentación e interacción; el Museo de Arte Latinoamericano (MALBA), espacio 

contemporáneo de arte argentino y latinoamericano; y el Museo de la Pasión Boquense, 

representación de la pasión del fútbol argentino. Siendo estos dos últimos, los únicos 

museos privados entre los mencionados. Los espacios destinados al arte y a la historia 

se destacan como una atractiva oferta para los turistas y visitantes que pueden acceder a 

más de 130 instituciones que conforman la Red de Museos Porteños, creada en 2001 por 

la Dirección General de Museos. 

Como expone Hernández (1992), la proyección social y el funcionamiento de las 

organizaciones, dependen de la política museística de cada país. En el caso particular de 

los museos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe una legislación -de orden 

local- a cargo de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, que 

específicamente conforme a la Ley Nº 1227/03 establece el marco legal para la 

preservación y difusión del patrimonio cultural de la ciudad. De modo que, con el fin de 

garantizar la democracia cultural y fomentar el desarrollo de las industrias culturales, 

una particularidad de la gestión de los museos públicos porteños es la gratuidad, que 

facilita el libre acceso de público, de modo que más de la mitad de la oferta museística 

se enmarca en esta modalidad. 

                                                
1 En mayo de 2014, Fernández creó el Ministerio de Cultura de la Nación –que anteriormente tenía 

la categoría de Secretaría–. Sin embargo en septiembre de 2018, con las reformas ministeriales planteadas 

por Macri, la institución fue nuevamente reducida a Secretaría. A pesar de que no corresponde al periodo 

analizado en esta tesis, cabe aclarar que actualmente, el organismo recuperó su rango ministerial bajo el 

mandato de Alberto Fernández. 
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De igual manera, con el interés de situar a la ciudad en el mapa cultural y los 

circuitos turísticos contemporáneos, durante más de una década, el Gobierno local de la 

ciudad viene generando cambios e innovaciones en los modelos de gestión cultural, 

mediante la ejecución de varias propuestas para destacar el papel del museo como 

espacio de intercambio y participación. En este aspecto, uno de los programas más 

importantes es “La Noche de los Museos”, un encuentro cultural gratuito en el que una 

vez al año, los museos y otros espacios como centros culturales, parques y plazas, 

iglesias y mercados gastronómicos permanecen abiertos en horario nocturno. Durante el 

evento, se desarrollan diferentes propuestas de creación colaborativa y actividades para 

el público de todas las edades, como muestras especiales, recorridos guiados, 

intervenciones artísticas de música, danza, teatro, entre otras. 

Originalmente, esta propuesta surgió en Berlín, en 1977 como la “Larga noche de 

los Museos” que luego, fue imitada por más de noventa ciudades en Alemania y otras 

cincuenta alrededor del mundo. En 2004, Buenos Aires se convirtió en la primera 

ciudad de América en sumarse a esta iniciativa. En su primera edición, participaron 29 

museos y espacios culturales, que recibieron un promedio de 35.000 visitantes 

(Bialogorski y Fritz, 2011). Desde entonces, el éxito de esta velada se evidencia en la 

cantidad de instituciones y público en general, que cada año se suma a participar. Para 

la edición 2017, colaboraron alrededor de 250 espacios en todos los circuitos (Norte, 

Centro y Sur), y más de 1.150.000 visitantes disfrutaron de una variada programación 

con cerca de 1.000 actividades, consolidándose así como el mayor encuentro cultural 

gratuito de la ciudad (Elías y Leonardi, 2018). 

La Noche de los Museos es una oportunidad que ofrecen las ciudades para que las personas 
interactúen con objetos, historias, conocimientos y otras personas (…) Visitar museos de 

noche es una propuesta que, si bien ya se desarrolla hace varios años y en diferentes 

ciudades, genera cierta novedad, curiosidad e interés (Elisondo, Melgar y Chiecher, 2016, 
p.49). 

 

Del mismo modo, como parte de la gestión y promoción cultural de la ciudad, el 

Ente de Turismo presentó en 2017, el programa “BA Destino Museos”, un proyecto de 

investigación que busca obtener información clave sobre los museos porteños y sobre 

las oportunidades para posicionar a la ciudad como destino de museos, a nivel nacional 

e internacional. Mediante un extenso relevamiento desarrollado en diferentes museos de 

CABA y, considerando como referentes a las ciudades más avanzadas en la promoción 

de este tipo de instituciones, se propone una comunicación mejor planificada sobre las 

actividades y muestras que se ofrecen. Asimismo, de acuerdo con el perfil, la conducta 
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y los intereses del público, tanto nacional (33%) y extranjero (67%), se identifica una 

creciente demanda por incorporar propuestas y recursos novedosos que capten la 

atención de los visitantes, en su mayoría adultos jóvenes (30 años en promedio) que 

representan a más del 40% del total de la audiencia (Ente de Turismo del Gobierno de la 

Ciudad, 2017). 

Para esto, usualmente las instituciones recurren a la utilización de las TIC, 

mediante la creación de sitios web, apps y todo tipo de recursos que permitan una mejor 

interacción entre la exhibición y los visitantes como, audioguías, realidad virtual, 

realidad aumentada, entre otros. En este sentido, es preciso señalar que la tecnología por 

sí misma, actúa únicamente como una herramienta; por tanto, las propuestas 

comunicacionales exceden su mero uso. Antes bien, su propósito es resaltar otros 

elementos, conceptualmente más importantes, como los objetivos del museo, la oferta 

de contenidos, la exhibición y la accesibilidad. De esta manera, se crea una sinergia que 

aporta a la innovación museográfica, adaptada a los hábitos de los visitantes de museos. 

Otro de los puntos que “BA Destino Museos” propone, tiene que ver con los 

desafíos para el turismo de los museos de la ciudad, entre ellos; trabajar en valores 

como la amabilidad y la cordialidad con el público para afianzar su vínculo; diseñar un 

relato que integre todos los objetos de la colección en una mirada conjunta, es decir, que 

cuente una misma historia; incorporar a la ciudad y principalmente, al ciudadano como 

protagonista del recorrido, motivándolo a apropiarse de la cultura y los valores; y 

finalmente, articular un circuito que permita hilbanar y mostrar la gran variedad y 

heterogeneidad de contenidos de los museos porteños (Ente de Turismo del Gobierno de 

la Ciudad, 2017). 

Como se ha analizado previamente, el imaginario colectivo vigente acerca del 

museo, demanda reestructuraciones conceptuales y materiales; es así que, mediante la 

implementación de diferentes programas y propuestas, la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires trata de aprovechar del potencial de los museos para posicionarse entre los 

destinos turísticos y culturales más importantes de Latinoamérica. 

 

1.5. El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur 

El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur fue creado e inaugurado durante el 

gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 10 de junio de 2014, 

fecha en la que se conmemora el Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre 

las Islas. La institución depende de la Secretaría de Cultura de la Nación y es el primer 
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museo nacional destinado a la representación de las memorias sobre las Malvinas. En 

líneas generales, su exposición engloba la geografía, la flora y fauna y, la historia 

político-cultural del lugar, como una extensión insular de la Patagonia. Además, se 

muestran los sucesos y las experiencias en torno a la guerra de 1982, en la que la 

Argentina y el Reino Unido se confrontaron militarmente por la soberanía de las Islas; y 

se rinde homenaje a quienes entregaron su vida en defensa de esta causa (Museo 

Malvinas e Islas del Atlántico Sur, s.f). 

El museo ocupa un área total de 4.000 m
2
, dividida en dos sectores. El primero es el 

edificio en sí, con una moderna estructura diseñada y construída por el equipo de la 

Dirección Nacional de Arquitectura, a cargo de la arquitecta Zulma Yelpo. Está 

dividido en tres plantas con diferentes salas temáticas que cuentan con novedosos 

recursos tecnológicos, audiovisuales e interactivos, documentos y objetos históricos, 

imágenes y fotografías, mapas y planos, entre otros. El otro sector, denominado “Parque 

de la Soberanía” está compuesto por una plaza abierta con un lago artificial que rodea el 

contorno de las Islas, la silueta del “ARA General Belgrano”, crucero atacado y hundido 

por las fuerzas británicas durante el conflicto bélico; y el faro de la soberanía. 

 
Imagen 1. Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

En cuanto al concepto de la composición, Jorge Giles, guionista y primer director 

de la institución, comenta que el primer guión fue diagramado en cuatro estaciones: 

vida, pasión, muerte y resurección de las Malvinas. En la estación de la vida se expresa 

la naturaleza y la vida natural de las Islas, procurando hacer sentir al visitante in situ, 

mediante la ambientación. La siguiente parada, da cuenta de la pasión humana; desde el 

primer registro de avistamiento de las Islas en 1520, hasta hoy. Sin duda, la muerte es la 

estación de la guerra en la que, con una mirada crítica contra la violencia, se cuentan los 
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hechos en torno al combate y se honra la memoria de los héroes caídos. Finalmente, la 

resurección tiene que ver con la restauración de los derechos de los veteranos de guerra 

y la Cuestión Malvinas como política de Estado (Giles, 2015). Esta planificación se 

refleja en los tres niveles de experiencia que el museo propone para sus visitantes: 

Experiencia Atlántica, Experiencia de Malvinas y Experiencia de la Guerra y la 

Posguerra. 

 

Imagen 2. Organización original del museo. 

 
Fuente: Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, 2014. 

 

En la planta baja y parte del primer piso, se desarrolla la “Experiencia Atlántica”. 

En esta sección se introduce al público en el escenario natural de las Malvinas. El 

recorrido inicia con la sala prólogo, un domo en el que se proyecta un video 360° con 

imágenes de la flora y la fauna, sonidos oceánicos reales y otros elementos que definen 

la experiencia de visitar las Islas. Continúa con un espacio dispuesto para la exhibición 

de muestras temporarias y una sala equipada con una serie de pantallas con contenidos 

audiovisuales referentes a la geografía, los hitos históricos, los recursos naturales, la 

flora y la fauna malvineras, que en combinación con algunas representaciones de lobos, 

elefantes marinos, pingüinos y aves, recrean el ambiente de la Antártida. 

Adicionalmente, en esta planta se encuentran el auditorio y la biblioteca infanto-juvenil 

“María Elena Walsh”. 

En la segunda parte del primer piso, empieza la “Experiencia de Malvinas”. En esta 

área se presentan algunos de los momentos históricos más importantes en relación al 
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Atlántico Sur, como los primeros viajes, las exploraciones, los descubrimientos y la 

expansión atlántica. De igual manera, se describe la historia de las Malvinas desde la 

época colonial, los hitos de la invasión británica, la guerra y las luchas diplomáticas que 

persisten hasta hoy en día, respaldados por biografías y reseñas de personajes ilustres, 

objetos de colección como la avioneta “Don Luis Vernet”, perteneciente al piloto 

Miguel Fitzgerald; maquetas, documentos oficiales como mapas, tratados e informes, 

entre otros. 

Por otra parte, en el segundo piso se propone la “Experiencia de la Guerra y la 

Posguerra”. En este espacio se exhiben objetos en relación al conflicto bélico, como 

uniformes y elementos utilizados por los soldados, televisores, diarios y revistas de la 

época que muestran el papel que desempeñaron los medios de comunicación durante el 

combate; cartas, cassetes de audio, entre otros. Una característica destacable del museo 

es que no exhibe armas para sostener el daño ocasionado por los enfrentamientos, sino 

que busca crear conciencia desde el valor emotivo. Es así que, como parte de esta 

experiencia, presenta un memorial a los soldados caídos y también, ofrece información 

sobre los documentos y las acciones posguerra que se siguen desarrollando hasta la 

fecha, con el objetivo de mantener vigente la causa Malvinas y de reafirmarlas como 

parte del territorio argentino. Además, en la misma planta se ubica la mediateca.  

Esta sala está totalmente equipada con TIC, tablets, audiovisuales, pantallas LED 

táctiles, y puestos interactivos que permiten al visitante, ampliar la información sobre 

diferentes temas referentes a las Islas, como arte, identidad e historia. En posteriores 

capítulos, se describirán las características referentes al diseño y a la usabilidad de estos 

dispositivos. 

Cabe mencionar que pese al corto tiempo que se encuentra al servicio del público, 

el museo ha atravesado por modificaciones que, principalmente, responden al cambio de 

Gobierno en 2015, cuando Mauricio Macri asumió la presidencia y, como parte de un 

paquete de reducciones y ajustes oficiales, el presupuesto destinado a este espacio para 

la memoria fue reducido. Los cambios en la estructura edilicia tienen que ver con la 

eliminación de la sala “La asombrosa excursión de Zamba”, un espacio lúdico destinado 

al público infantil; y del bar “Puerto Rivero”. 

En cuanto a la estructura organizacional, el museo ha estado bajo la dirección de 

dos encargados. El primero fue el periodista y escritor Jorge Giles, quien estuvo a cargo 

de este espacio desde su creación hasta finales de 2015. Posteriormente, en de enero de 

2016, se designó como director al historiador y escritor Federico Lorenz, quien junto 
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con su equipo, renuncia a sus funciones en septiembre de 2018 sin proponer un 

reemplazante. Asimismo, además de la Dirección, las principales áreas del museo son 

Coordinación Ejecutiva (Prensa y Comunicación), Coordinación de Proyectos y 

Coordinación General de Contenidos. Las mismas, están encargadas del diseño y 

desarrollo de actividades y programas públicos focalizados en dos ejes: Educación y 

Extensión Cultural (Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, s.f). 

Según datos de la Dirección General de Estadística y Censos (2017), desde su 

creación en junio hasta diciembre de 2014, el museo recibió a más de 66.000 visitantes, 

proyectándose para 2015, año en el que se posicionó como el museo nacional más 

visitado de la Ciudad, con alrededor de 544.000 asistentes anuales; seguido por el 

Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la 

Revolución de Mayo, con 423.000 y 219.500 visitantes, respectivamente. Asimismo, en 

los años 2016 y 2017, se mantuvo entre los tres museos nacionales más concurridos, 

con un promedio de 85.000 visitas registradas; lo cual lo sitúa como uno de los museos 

históricos más importantes y muestra su potencial para acercar a la comunidad a las 

temáticas más trascendentales sobre las Islas Malvinas, mediante la conservación y 

difusión de aquellos objetos cuya naturaleza histórica despiertan un especial interés en 

el público. 

Habiendo entendido las principales características y particularidades de los museos 

modernos, es importante considerar que, en tanto instituciones culturales, los museos 

requieren una planificación de procesos y estrategias para crear canales de 

comunicación con su entorno social, con el objetivo de que sus visitantes puedan 

comprender el contenido de manera más accesible.  

En el siguiente capítulo, se realizará una revisión de cómo opera la comunicación 

en los museos y cuáles son los retos para comunicar la historia y las memorias sobre las 

Malvinas. Así también, se analizará cuáles son las estrategias de comunicación del 

Museo Malvinas y su gestión. 
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Capítulo II. Estrategias comunicacionales y museos 

 

“La comunicación es necesaria para el pensamiento y es necesaria para la estrategia” 

(Jean Piaget) 

 

El presente capítulo, aborda los conceptos de comunicación y las estrategias en 

relación con el espacio museo. En primera instancia, se describe el proceso comunicativo 

en museos, así como los componentes de la cadena comunicacional y sus principales 

funciones; asimismo, se presentan las características de la comunicación del Museo 

Malvinas e Islas del Atlántico Sur. De igual manera, se plantea cuáles son los retos 

comunicacionales y las consideraciones más importantes a tener en cuenta para comunicar 

la denominada “Cuestión Malvinas”. Posteriormente, se define qué son las estrategias de 

comunicación, su planificación y diseño. Por último, se revisan las estrategias utilizadas en 

el Museo Malvinas y su gestión.  

 

2.1. Comunicación en museos 

Hacia finales del siglo XX, la comunicación se presenta como una función inherente al 

museo y desde entonces, ha ido posicionándose como un principio esencial de su 

funcionamiento. Es así que en la actualidad, la comunicación está presente en todos los 

espacios del museo y es primordial para su desarrollo, principalmente, debido a la 

necesidad de entablar contacto con una extensa diversidad de públicos. Su identidad 

institucional, sus visitantes y medios, son algunos de los aspectos especialmente 

relacionados al proceso comunicativo (Kotler y Kotler, 2008). 

Por su parte, Cordón (2018) asocia la correlación museo-comunicación con el cambio 

de paradigma de los museos, puesto que como plataformas de participación colectiva, 

buscan establecer un diálogo con sus visitantes, de manera que se involucren como 

protagonistas del programa expositivo. 

De esta forma, los museos se conciben como espacios de comunicación con la intención 

determinada de transmitir conceptos simbólicos cargados de significado cultural y científico 

que representa la cultura de los pueblos en diferentes etapas de la historia. A través de la 

función comunicativa por lo tanto, se establece un vínculo entre el museo, el público y la 
sociedad en general (Vinent, Martín y Gustems, 2015, p.133). 

 

La comunicación museal hace referencia a “la presentación de los resultados de la 

investigación efectuada en la colección (catálogos, artículos, conferencias, exposiciones) y 

a la vez como la disposición de los objetos que la componen (exposición permanente e 
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información ligada a ella)” (Desvallées y Mairesse, 2010, p.29). De acuerdo a lo antedicho, 

la exposición permanente cumple un rol determinante en el proceso de comunicación, pues 

no sólo resume y oficializa el resultado de la investigación sino que también, determina la 

puesta en escena para el público. 

En el mismo orden de ideas, Cameron (1968) compara el sistema de comunicación del 

museo con un medio de comunicación -aunque mucho más complejo-, considerando que el 

museo puede ser a la vez: emisor (E), medio o canal (C) y receptor (R). Pese a que este 

método de comunicación es propio del museo, también se apoya en el uso de técnicas, 

principalmente relacionadas al lenguaje visual, que permiten traducir el contenido museal 

en una propuesta inteligible para el público (Desvallées y Mairesse, 2010). Según Acaso 

(2009), el lenguaje visual es un sistema para enunciar y recibir mensajes a través del 

sentido de la vista. Por tal razón, el museo se convierte en un medio ideal para generar 

propuestas de expresión visual y museográfica, basadas en el campo del Diseño. 

Por otra parte, Cameron (1968) identifica tres componentes principales de la 

comunicación museal: emisor (exhibidor), medio o canal (exposición) y receptor 

(visitante). Además, el autor añade la retroalimentación o feedback como principio para 

comprobar la concordancia entre el mensaje emitido por el museo y recibido por sus 

visitantes.  

Sin embargo, si bien este modelo lineal establece la base para los estudios de 

comunicación museal, hoy en día resulta obsoleto. Pues, la comunicación es entendida 

como un proceso más bien circular, en el que intervienen aspectos culturales, sociales 

políticos y económicos, y que actúan como elementos mediadores para la emisión y 

recepción de los mensajes. Este proceso, permite captar a la comunicación como un 

proceso de relaciones y tensiones entre lo hegemónico y lo popular de la cultura. 

En este sentido, la “Teoría de las Mediaciones” propuesta por Martín Barbero (1987), 

permite comprender el proceso comunicacional como un sistema de interacción y 

producción de sentidos, en el que las mediaciones se entrecruzan; es decir, un proceso en el 

que participan el emisor, los espacios y lugares, el poder, el receptor y cualquier otro 

elemento que configure el sentido y el significado del mensaje. Asimismo, estos sentidos y 

significados varían de acuerdo a la dimensión política, cultural y comunicacional que cada 

individuo incorpora para entablar acciones mediáticas, sea para el consumo o para la 

producción de formatos culturales. 

Otro aspecto que Martín Barbero (1987) propone, es la relación entre comunicación y 
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cultura, considerando que la cultura determina los límites del proceso de comunicación. De 

modo que, la comprensión de las prácticas y de las matrices culturales permite entender el 

espacio en que se desarrolla la comunicación y, marcar las pautas para la producción 

discursiva y la apropiación de sentido. Además, facilita el entendimiento de qué se puede o 

no decir, a quién, cómo y en qué momento decirlo, qué se puede dar por sentado, qué y 

cómo se entiende. En este sentido, existe una intersubjetividad en la que constantemente, 

se crean  universos simbólicos, conformando lo que Habermas (1989) denomina el mundo 

de la vida, que se compone por tres aspectos: cultura, sociedad y personalidad, cada uno de 

los cuales hace referencia a pautas interpretativas o suposiciones sobre cómo la cultura 

ejerce una influencia sobre la acción, las interacciones sociales y el modo de ser de los 

individuos. 

De igual manera, es importante considerar las interacciones entre la cultura y el poder 

(Martín Barbero, 1987) como un espacio en el que conviven elementos de lo 

masivo/tradicional y popular/moderno y, además, el papel que juegan los medios de 

comunicación –incluído el museo– como agentes políticos e ideológicos. Como resultado, 

se producen nuevas dinámicas de apropiación de sentido, de adecuación, resistencia e 

intercambio de las culturas populares en sociedades contemporáneas. 

En cuanto al proceso de comunicación museal, el discurso se elabora a partir de los 

artefactos, los objetos o las piezas de la colección, es decir, a partir de las cosas verdaderas 

(Cameron, 1968), las cuales “no son un modelo ni una representación, sino que tienen 

valor per se, aunque luego sean traducibles en lenguaje visual, audible y táctil” 

(Castellanos, 2008, p.26). De esta manera, el valor o los significados conceptuales de los 

objetos, establecen un sistema de comunicación no verbal o, en términos de García Blanco 

(1999), un lenguaje de los objetos utilizado para traducir el mensaje museal a un código 

inteligible: la exposición. Por tanto, 

La exposición es, pues, mensaje y canal al mismo tiempo porque lo característico de la 

exposición (construida con el lenguaje objetual, escrito, gráfico y audiovisual) es su 

despliegue en el espacio (soporte de dichos lenguajes), dándose además la presencia 

simultánea y compartida en el mismo espacio entre lo que se da a conocer (el mensaje) y el 
visitante-receptor (García Blanco, 1999, p.8). 

 

La principal función de la exposición, consiste en mediar entre los objetos y el 

visitante, quien durante el recorrido, configura su propio conocimiento acorde al grado de 

aceptación y motivación que le produce la comunicación (Costa, 1994). A decir de 

Hernández (1998), el público trata de dar sentido al objeto, interpretando su significado y 
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aplicándolo a la situación cultural en que se mueve, dándose una relación entre los signos y 

el público. En el siguiente capítulo, se analizará en profundidad bajo qué condiciones se 

construye el relato de la exposición del Museo Malvinas. 

De manera paralela, la exposición se dirige a un público extenso y heterogéneo, con 

diversos intereses y niveles de conocimiento, que visita el museo para encontrar respuestas 

a sus necesidades intelectuales, sociales y de entretenimiento (Núñez, 2007), lo que da 

lugar a distintas interpretaciones. Pues, cada visitante descifra el mensaje bajo una serie de 

condicionantes propios, en relación a su cultura, su educación y su experiencia. Entonces, 

considerando que “el receptor está inmerso en un ambiente lleno de interferencias que 

pueden alterar el mensaje, e incluso anularlo” (Munari, 2016, p.66). Mas aún, en algunos 

casos la audiencia puede entender los mensajes de manera distinta a cómo se codificaron 

en los medios. Por ello, es importante medir constantemente la reacción de la audiencia, 

con el fin de corroborar si la estructura del mensaje y su interpretación, se desarrollan en el 

sentido previsto por el museo y poder así, tomar decisiones acerca de lo que se debe 

conservar o lo que tiene que ser mejorado (Sánchez Mora, 2017); esto, con el propósito de 

fortalecer las acciones de comunicación.  

Por otra parte, considerando la manera en que los elementos de la cadena 

comunicacional se relacionan, en los museos se pueden identificar dos tipos de 

comunicación: interactiva y unilateral (Desvallées y Mairesse, 2010). 

La comunicación interactiva corresponde a la forma recíproca entre E↔C↔R. Se 

desarrolla, principalmente, en museos de ciencia que cuentan con exhibiciones de carácter 

lúdico y participativo. En este sentido, Fernández Navarro (2009) expone que, pese a que 

el concepto interactivo mantiene una estrecha relación con la utilización de las TIC; 

también define un diálogo intelectual de doble sentido que debe producirse entre el 

visitante y los elementos del museo. 

Mientras que, la comunicación unilateral de carácter no recíproco E→C→R opera 

transportando información, no sólo en el espacio sino también en el tiempo, 

denominándose  transmisión. La misma hace referencia a la memoria colectiva construida 

mediante procesos de larga duración que hacen que una comunidad perdure en el tiempo 

(Castaño, 2015). De ahí que, según Desvallées y Mairesse (2010), la misión y las 

actividades del museo están más próximas a una comunicación de carácter unilateral, en 

tanto que permiten la apropiación del bagaje cultural y aseguran su hominización y 

socialización. Sin embargo, tradicionalmente la transmisión suele presentar características 
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heterónomas, sectarias y regladas (Debray, 2007). Por ende, tiende a limitar la posibilidad 

de respuesta del receptor. Por lo tanto, la comunicación del museo precisa de un 

tratamiento diferenciado que combine entretenimiento y educación, que implique una 

participación más activa del visitante. Es decir, un modelo que combine la comunicación 

interactiva con la unilateral. La comunicación interactiva, en tanto la elección de canales 

que cautiven el interés del público y fomenten su participación, y la comunicación 

unilateral, que garantice un mejor aprovechamiento del relato museal en la construcción 

del conocimiento. 

En el intento por atender la actual demanda de los públicos, el Museo Malvinas e Islas 

del Atlántico Sur fue construido respetando las características de los museos modernos, 

interactivos y educativos. Cuenta con el claro propósito de rendir homenaje a los 

argentinos que entregaron sus vidas en defensa de las Islas, pero también, de brindar al 

visitante información sobre la fauna y la flora malvinera, la cercanía geográfica y la 

extensión insular de Malvinas como parte de la topografía patagónica. 

Para lograr entender ese discurso, es importante entender el manejo de la 

comunicacional en el Museo Malvinas que, entre otros aspectos, trata de combinar ambos 

tipos de comunicación. Sin embargo, por diferentes factores -primordialmente ideológicos- 

este discurso es variable e inconsistente en el tiempo, ya que se establece de acuerdo al 

gobierno de turno. 

 

2.2. La comunicación en el Museo Malvinas 

Hoy en día, a más de treinta años del conflicto bélico en las Islas, uno de los mayores 

desafíos para las instituciones educativas y culturales, es la resignificación de Malvinas. Es 

decir, “el reto de comunicar una nueva puesta en valor que redimensione la memoria 

colectiva y la habilite a incorporar „nuevos posibles conocidos‟” (Recce, 2012, p.197). En 

este sentido, el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur propone representar y transmitir 

la historia de las Islas con el fin de que la sociedad pueda reinterpretar el valor de las 

Malvinas, desde una perspectiva que no se limite a la guerra en sí misma. Sin embargo, en 

sus inicios, el Museo nace como una propuesta del kirchnerismo cuyo principal fin es el 

reclamo por la soberanía de las Islas en un contexto en el que la entonces presidenta -

Cristina Fernández- aparece como principal promotora de la causa Malvinas. Más adelante, 

en 2016 cuando Mauricio Macri asumió la presidencia, el enfoque del discurso cambió 

conceptual y estructuralmente. En este sentido, se minimizaron los conceptos de 
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usurpación y reclamo para proponer un acento acerca de la construcción de un país 

atlántico. 

Mediante el proceso de comunicación, el Museo trata de establecer relaciones 

duraderas y de conocimiento mutuo con la gente que no desea perder el contacto con su 

historia, “no para mirar nostálgicamente el pasado, sino para retomar el futuro con mayor 

ilusión y tratar de que también éste sea creativo y fecundo” (Hernández, 1998, p.123). De 

esta manera, la institución brinda su aporte tanto al proceso de remalvinización, que 

implica otorgarle al tema de la usurpación de las Islas y los reclamos soberanos, un lugar y 

una dimensión relevantes en la historia nacional argentina, como también al proceso de 

resignificación de Malvinas. Pues, tal como Luján Blanco, encargada del área de Prensa y 

Comunicación del Museo, expone: 

El museo lo que intenta es mantener viva, justamente, una causa que si te descuidas se olvida 

y se regala, entonces le pone voz a todos esos argentinos que no están dispuestos a entregar las 
Islas y que quieren que se siga luchando (comunicación personal, 18 de octubre de 2018). 

 

De acuerdo a lo antedicho, se considera entonces que, el Museo actúa como emisor 

condicionado por determinadas limitaciones políticas, económicas y sociales, a las que 

Verón (1993) reconoce como “condiciones de producción”. Las mismas, inciden tanto en 

la configuración del discurso, como en el proceso de producción de sentido del mensaje 

museal. En el caso del Museo Malvinas, se determinaron tres condiciones de producción 

trascendentales que se entrecruzan al momento de configurar su discurso. La primera, está 

vinculada con la política museística, regulada por la Secretaría de Cultura de la Nación, 

como entidad a cargo de las políticas públicas de los museos nacionales. A decir de 

Hernández (1992), estas políticas inciden de modo determinante en la orientación y 

funcionamiento de la institución y en su proyección social. 

En segundo lugar, el discurso original del Museo fue elaborado en base a una política 

de Estado del gobierno kirchnerista (2003-2015), durante la presidencia de Cristina 

Fernández. Al igual que su antecesor –Néstor Kirchner–, Fernández continuó con una 

política exterior que promulgaba el rescate de la soberanía sobre las Islas Malvinas. De 

modo que, el Museo Malvinas se creó como un espacio de compromiso para promover este 

objetivo. Tal como expresa Fernández (2014) durante su discurso de inauguración del 

museo: 

(…) Por eso digo que esto no es una construcción edilicia, es una construcción histórica y 
colectiva y, fundamentalmente, un compromiso a no abandonar jamás por parte de ningún 

gobierno lo que constituye, sin lugar a dudas, una política de Estado y que es terminar con el 
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último vestigio de colonialismo como es el del colonialismo inglés sobre nuestras islas 

Malvinas (como se citó en sitio web oficial de la Presidencia de la Nación, s.p). 

 

Posteriormente, a partir de 2015, cuando Mauricio Macri asumió la presidencia, el 

cambio de perspectiva en cuanto al tratamiento de las concesiones a Inglaterra y del 

reclamo por la soberanía de las Malvinas, empezó a reflejarse en el funcionamiento del 

Museo. Inicialmente, en el guión de la exposición y más adelante, en una adecuación 

presupuestaria. Para Asunción Ayllapán, delegada de Asociación Trabajadores del Estado 

(ATE) en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, 

Las modificaciones que se realizaron sobre el guión museológico, apuntan a relativizar 
nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas (…), la Causa Malvinas ya no es una 

política de Estado. El nuevo relato hace énfasis en la mirada eurocéntrica e invisibiliza el 

apoyo latinoamericano, abandonando la mirada regional sobre la defensa de nuestra soberanía 
(Ayllapán, 2018). 

 

De acuerdo a lo antedicho, restarle valor o importancia a la Cuestión Malvinas, 

implica tomar una posición de alienación con respecto al pensamiento eurocéntrico. Es 

decir, otorgarle un sentido de superioridad a los modos de pensamiento, conocimiento y 

acción provenientes de Europa. 

Por otra parte, implementar el nuevo guión llevó mucho tiempo y aún así, el concepto 

no es muy claro, pues no existe un guión formalmente cerrado como tal. A este hecho, se 

suma la renuncia de Federico Lorenz a su cargo como director del Museo, por lo que a 

partir de septiembre de 2018, la institución quedó en un estado de acefalía e incertidumbre 

sobre su funcionamiento futuro.  

El tercer condicionante tiene que ver con la situación económica e inflacionaria del 

país, y al hecho de que, a mediados de 2018, el Ministerio de Cultura fue reducido a la 

categoría de Secretaría. Como resultado, el presupuesto asignado al Museo se redujo, 

aproximadamente, un 18% para 2019 (Filmus, 2018). Esta medida, a decir de Bustelo 

(1991), presentada discursivamente como un cambio sin impacto aparente, funcionó para 

que el Estado pueda justificar el recorte o la anulación de su presencia en el financiamiento 

y el gasto social, así como la exclusión de los beneficios de la política social al sector 

cultural, acentuando así, un estado de malestar generalizado. 

El “estado de malestar” (Escolar, 2005) da cuenta de una disminución generalizada de 

las expectativas del mejoramiento de la calidad de vida, divididas en dos dimensiones. La 

dimensión psicosocial que hace referencia a la percepción colectiva sobre el continuo 

retroceso y decrecimiento en términos de menores ingresos económicos, remuneraciones 
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que no cubren  el costo de vida, escasas oportunidades de empleo y acceso limitado a los 

servicios sociales del sector público. En términos objetivos, estos factores se traducen en la 

disminución del poder adquisitivo y el bienestar material a causa del encarecimiento y la 

escasez de recursos e insumos básicos. Como consecuencia, se acentúan las condiciones de 

pobreza y exclusión de los sectores sociales más vulnerables. Por otro lado, la dimensión 

institucional se refiere a la desarticulación de la estructura de los servicios sociales 

públicos, principalmente producida por el vaciamiento presupuestario (Bustelo, 1991).  

En el mismo orden de ideas, los estudios de Escolar (2005; 2007), señalan la 

repercusión del Estado neoliberal en el “estado de malestar” de la sociedad argentina, 

específicamente en los sectores más bajos e inclusive medios que, por el impacto de las 

reformas, perciben la caída de sus relativas garantías al acceso a recursos básicos para la 

supervivencia. Desde luego, esto tiene un impacto drástico, no sólo en las transformaciones 

de los movimientos y las prácticas sociopolíticas, sino también en las representaciones 

culturales que vinculan Estado, ciudadanía y soberanía. En síntesis, la reducción de los 

gastos en inversión y presupuesto general del Museo Malvinas, obedece a una lógica de 

poder que implica un retroceso en la garantía del derecho a la cultura de la sociedad. 

Todos los cambios anteriormente expuestos, dan cuenta del confuso recorrido del 

Museo, a pesar de su corto tiempo de funcionamiento. Sin duda, la Cuestión Malvinas está 

profundamente atravesada por lo político y el Museo, no es ajeno a esta condición. Pues, 

como expone Foucault (2005), “la producción del discurso está a la vez controlada, 

seleccionada y redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función 

conjurar sus poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada 

y temible materialidad” (p.14). Entonces, el discurso es a la vez, instrumento y efecto del 

poder. 

De manera paralela, la exposición –que actúa como mensaje y medio– se basa en los 

tres ejes principales que el Museo toma como referentes para todas las acciones que lleva 

adelante: paz, memoria y soberanía. Con lo cual, no sólo busca crear una experiencia 

completa sobre Malvinas, sino también integrarse a la memoria como un espacio de 

reflexión para el respeto a los derechos humanos como única vía para alcanzar un mundo 

más civilizado y pacífico (Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, 2014). 

Así también, el Museo se dirige a grupos de visitantes heterogéneos. Entre ellos, 

estudiantes de todos los niveles educativos y ex combatientes de la guerra y sus familias; 

además, público en general. Por tanto, intenta que su discurso sea accesible, de manera que 
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la comunidad pueda reconocerlo y comprenderlo fácilmente. Sin embargo, la recepción y 

la apropiación del mensaje por parte del público, está limitada por las “condiciones de 

reconocimiento” (Verón, 1993); es decir, las determinaciones que definen las restricciones 

de su recepción, propias de la cultura, la educación y las experiencias de cada individuo. 

En el caso de la comunidad local y nacional, su primer acercamiento a la Cuestión 

Malvinas está determinado por el sistema educativo, que con base en la consigna “Las 

Malvinas son argentinas”, ha transmitido por generaciones los conceptos y valores que 

forman la conciencia de pertenencia de las Islas al patrimonio nacional argentino. Sin 

embargo, hasta antes de 1982, pocos eran los argentinos que tenían conocimiento acerca de 

las Islas, que las habían visitado o que podían contar sus historias (Marí et al., 2000). Es a 

partir del conflicto del Atlántico Sur, que el pueblo aprendió a imaginar la injusticia del 

despojo (Marí et al., 2000) y elaborar la memoria de Malvinas en torno a esta experiencia. 

Desde esta perspectiva, el discurso museal se alínea con dichos objetivos educativos pero, 

adicionalmente, muestra la historia malvinense previa al enfrentamiento bélico, de modo 

que los visitantes del Museo tengan acceso a información que les permita entender de 

manera crítica el por qué se dice que las Malvinas son argentinas. 

Ahora bien, a diferencia de cómo la comunidad en general percibe el discurso museal, 

los veteranos de la guerra que tienen “un largo historial de enfrentamientos en la arena 

pública acerca de cómo recordar lo acontecido, en donde entraban en escena también 

algunos familiares de los caídos” (Panizo, 2016, p.87). Es decir, tienen diferentes criterios 

sobre lo que este museo representa. Según Panizo (2016), esto tiene que ver con los 

“marcos simbólicos de interpretación” que dan cuenta de las múltiples formas en las que 

los ex combatientes o sus familiares, recuerdan e interpretan el pasado y se identifican 

dentro de un grupo determinado “cuyos „modos de recordar‟ se articulan con procesos de 

creación, apropiación y reelaboración de símbolos históricamente construidos” (p.89). 

Entonces, dentro de estos marcos, las formas en que estos grupos en particular, 

entienden los acontecimientos traumáticos y la posguerra, no siempre pueden verse 

reflejadas en las múltiples representaciones sociales (Jodelet, 2000) que se han elaborado 

acerca de Malvinas. Es así que, debido a que las posturas son tan disímiles, todo lo que el 

Museo transmite puede afectar a unos o a otros; especialmente a este segmento de público 

que, en reiteradas oportunidades ha expresado su disconformidad con el discurso museal. 

En opinión de Perochena (2016), 
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El Museo revela la persistencia de esa incomodidad, donde los silencios son reemplazados por 

elocuentes líneas históricas (...) Los silencios del Museo, por otro lado, contrastan con las 

voces de algunos ex soldados que todavía hoy se hacen sentir disruptivamente en el espacio 

público (p.189). 

 

En efecto, una de las controversias más frecuentes entre los veteranos de la guerra y el 

Museo, tiene que ver con la percepción de que este último minimiza la guerra, no sólo en 

cuanto al espacio que le corresponde en el edificio, sino también al sentido en el que se 

aborda, teniendo en cuenta que el relato museal está construido a partir de hechos, 

experiencias, recuerdos y sentimientos concernientes a las Malvinas. Por ejemplo, al 

mostrar las antiparras, la esquirla o parte de la indumentaria de guerra, para hablar del daño 

sin recurrir a la exhibición de armas y crear así, un vínculo que permita la integración del 

público como coautor de la historia de las Islas, principalmente, en el presente y el futuro. 

Además, se ratifica la paz como principio innegociable de la institución. Tal como lo 

explica Luján Blanco: 

Nosotros homenajeamos a los caídos pero en ningún sentido reivindicamos la guerra. No hay 

armas porque nos parece que no tienen nada que ver con el concepto de paz; si no los chicos 
se quedan con lo bélico (…) y no entienden la implicancia que tuvo la guerra: que llegaron a 

morirse de hambre, de frío… Eso a nadie le importó, eso fue la guerra (comunicación 

personal, 18 de octubre de 2018). 

 

Imagen 3. Zapatilla de lona utilizada por los combatientes. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Asimismo, otro condicionante de reconocimiento del mensaje es el lugar de 

emplazamiento del Museo: El Espacio Memoria. En este sentido, Giles (2015) considera 

que está justificado puesto que la guerra ocurrió, precisamente, en el contexto de la 
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dictadura militar. Así, la localización en este espacio aporta a la cohesión de la memoria 

popular. Así también, la mirada que los otros organismos y asociaciones del predio tienen 

sobre el Museo, exhibe las tensiones con una parte de esa memoria (Perochena, 2016). 

Augusto Bastons, coordinador de contenidos gráficos del Museo, comenta que “para 

ellos simboliza la vuelta de los militares dentro del predio, que no es así pero, parcialmente 

lo pueden pensar” (comunicación personal, 18 de octubre de 2018). Sin embargo, al igual 

que las demás instituciones, el Museo como espacio para la memoria, es parte de un 

trabajo conjuntamente coordinado que permite reflexionar, debatir y concientizar acerca de 

situaciones del presente, a partir del pasado (Casalino, 2015). 

En conclusión, la construcción del discurso museal a partir de todas estas “huellas de 

las condiciones productivas” (Verón, 1993) analizadas, tiene como objetivo principal, 

despertar el interés de la comunidad, animarla a cuestionarse, a enfrentarse con sus 

creencias y abrirse intelectualmente a nuevas formas de entender Malvinas; es decir, a 

reinterpretarlas. Para ello, el Museo Malvinas construye una comunicación estratégica con 

eje central en la comunicación con el público; concepto necesario de entender para lograr 

establecer el discurso propuesto por el Museo. 

 

2.3. Comunicación estratégica y museos 

Los principios sobre el conocimiento y la práctica estratégica dan cuenta de “la 

necesidad de seguir ciertas reglas en dirección de los asuntos que permitan optimizar los 

recursos y las fuerzas a utilizar” (Pérez, 2001, p.25). El pensamiento estratégico se originó 

en el ámbito militar, sin embargo hoy en día, se ubica en el dominio de la inteligencia. Esto 

permite su aplicación a otros campos como la economía, la tecnología, la comunicación y 

el diseño. Según Leiro (2006), la incorporación de la estrategia en estas dos últimas 

disciplinas “implica la transformación del contexto en un escenario complejo, globalizado, 

mutante, con características que, en muchos aspectos, han adquirido la agresividad y los 

riesgos propios de un conflicto de subsistencia económica” (p.163). A decir del autor, toda 

esta complejidad tiene que ver con la cantidad de escenarios posibles a los que las 

estrategias se enfrentan, determinados por los cambios tecnológicos, las transformaciones 

socioculturales y la competencia con otros actores en el mercado. 

A diferencia de la comunicación interpersonal, que no siempre se respalda en una 

estrategia planificada, la comunicación institucional da cuenta de una sólida planificación 

de todas las acciones comunicativas de las organizaciones, para que los mensajes que 
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emiten se vinculen coherentemente al entorno de sus públicos y reafirmen los objetivos 

institucionales (Costa, 2002) entre los que destacan principalmente, posicionarse en el 

mercado y obtener una ventaja sobre la competencia. Entonces, la estrategia de 

comunicación es “la forma en que unos determinados objetivos de comunicación son 

traducidos en lenguaje inteligible para nuestro público receptor, para que los puedan 

asimilar debidamente” (Ferré y Ferré, 1996, p. 11). 

En lo que concierne a los museos, generalmente, las estrategias de comunicación 

consisten en la aplicación de tácticas a corto plazo, no porque una estrategia se limite a la 

suma de tácticas, sino porque al utilizarlas frecuentemente, llegan a convertirse en la única 

estrategia (Viñarás, 2009). Por tanto, para la presente investigación, el término “estrategia” 

remite a una serie de acciones planificadas y diseñadas, orientadas a la construcción y 

difusión del mensaje museal, puntualmente aplicadas en función de la gestión, la 

exposición y las actividades del museo. De igual manera, 

El conjunto de estructuras, textos, imágenes, ilustraciones, módulos interactivos, sistemas 
audiovisuales y programas de ordenadores se pueden describir como la estrategia de 

comunicación de la exposición, que debe estar concebida de manera que el visitante descubra 

y cuestione variados aspectos desde diferentes puntos de vista y saque sus propias 
conclusiones (Fernández y García, 2012, p.146). 

 

Por lo tanto, los factores que distinguen a una exposición son, principalmente, la 

estrategia y la intencionalidad comunicativa. Las mismas que a la vez, se asocian con el 

estatuto epistemológico de los objetos que componen la muestra y con la comprensión 

sobre las características y el comportamiento de los visitantes (García Blanco, 1999). 

En sus inicios, los museos manejaban la comunicación y la relación con sus visitantes 

de manera conservadora; sin embargo, el potencial de la comunicación como herramienta 

estratégica precisa que estas instituciones propongan una gestión de la comunicación 

acorde con los nuevos tiempos (Viñarás, Herranz y Cabezuelo, 2010). En consecuencia, las 

estrategias se han convertido en parte primordial del plan comunicacional, entendido como 

método para mejorar las acciones al servicio de un propósito (Libaert, 2008). El mismo, no 

sólo dependerá de los objetivos del museo sino también, deberá guardar coherencia con su 

visión y con las preferencias de posibles visitantes. 

Es necesario aclarar que, estrategia de comunicación no es lo mismo que estrategia de 

marketing. Mientras que la estrategia de marketing apunta a alcanzar los objetivos del 

producto o marca en términos de mercado (rentabilidad, nuevos lanzamientos, etc.) 

(Cuesta, 2012); la estrategia de comunicación trasciende este ámbito para establecerse en 
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un marco más amplio de decisiones, y desde allí, ofrecer soluciones para las demás áreas 

específicas (Scheinsohn, 2010). 

Como se explicó anteriormente, el funcionamiento del museo requiere un sistema de 

comunicación estructurado; sin embargo, no siempre es suficiente para que el público 

pueda decodificar la vasta cantidad de información presentada y descifrar el mensaje 

(Santos, 2012). Desde esta perspectiva, un redireccionamiento en torno a la gestión de la 

comunicación, amplía las posibilidades para garantizar un intercambio bidireccional entre 

museo y usuario. Dicho de otra manera, la comunicación estratégica que integra de manera 

inteligente técnicas comunicacionales y creatividad, con una lógica estratégica, facilita la 

obtención de mejores resultados (Scheinsohn, 2010). En palabras de Argenti (2014), la 

comunicación estratégica es “la comunicación alineada e integrada con la estrategia global 

de la compañía que impulsa y mejora el posicionamiento estratégico de la organización” 

(p.120). 

Por ello, la planificación de estrategias y políticas comunicativas eficaces, es clave 

para que los museos encuentren su espacio en la comunidad, estableciendo relaciones 

sólidas con sus públicos. Para Massoni (2007),  

El diseño de estrategias de comunicación no es un plan, una fórmula a aplicar sino un conjunto 

de dispositivos que mejoran la oportunidad de contacto con el otro. Tenemos, básicamente, 

que poder ponernos en el lugar del otro para reconocerlo. Sólo así podremos convocarlo a 
participar (p.22). 

 

Por otra parte, la planificación de estrategias como tal, se aborda a partir del modelo 

de gestión estratégica de la comunicación corporativa, propuesto por Argenti (2014):  

 
Imagen 4. Modelo de gestión estratégica de la comunicación corporativa. 
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Fuente: Argenti, 2014, p.152. 

La primera fase es determinar los objetivos que se pretenden con cada acción, es decir, 

las distintas razones por las que el museo decide comunicarse con el público. Ya sea 

anunciar una exposición temporal, un programa de actividades, una conmemoración, etc. 

Posteriormente, se deben definir los recursos disponibles como personal a cargo, capital 

disponible y límite de tiempo, determinantes del nivel de éxito o fracaso del cumplimiento 

de los objetivos. 

Una vez organizada la estrategia, el siguiente punto es identificar y analizar los 

diferentes grupos de interés, es decir, a quiénes se dirige la comunicación y qué es lo que 

los públicos conocen y opinan sobre el museo. Hoy en día, la manera más efectiva en la 

que las organizaciones pueden establecer y mantener relaciones emocionales con su 

audiencia, es involucrarse en su entorno (redes sociales) y motivarlos a ser sus verdaderos 

portavoces (Segarra, 2018). 

La siguiente consideración tiene que ver con la transmisión eficiente de los mensajes, 

que consiste en plantear los criterios de su estructuración y además, en elegir los canales 

de comunicación más apropiados para su difusión. Por lo general, los museos desarrollan 

una variedad de actividades como muestras temporales, encuentros, charlas, ciclos de 

teatro, entre otros eventos destinados a comunicar y a abordar a sus públicos. Sin embargo, 

Vacas y Bonilla (2011) consideran que la exposición es el núcleo sobre el que se basa todo 
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lo demás. Por lo tanto, el diseño, la conceptualización y la realización de la misma, deben 

ser tratados e integrados asertivamente. 

Asimismo, otro de los canales universales de la comunicación museal es Internet. A 

decir de Vinent, Martín y Gustems (2015), este fenómeno “ha abierto las puertas de la 

información sin restricciones de ninguna clase y la utilización de las nuevas tecnologías en 

el ámbito de los museos es ya una obligación” (p.138). De ahí que, los museos están 

aprovechando las posibilidades y los beneficios de las plataformas comunicacionales que 

este medio permite. Desde ofrecer información general del museo, catálogos en línea, foros 

de opinión, hasta exposiciones digitales o ciberexposiciones que recrean una visita cuasi 

real al museo. A esto, se suma la incursión en distintas redes sociales como Twitter, 

Facebook, Instagram, YouTube, etc. (Desvallées y Mairesse, 2010).  

Si bien la elección de los canales puede presentarse como una innovación museal, para 

García Fernández (2015), la verdadera importancia de estos espacios depende del valor de 

sus objetivos y de su capacidad para conectar con el público, más allá del mero potencial 

tecnológico. 

Por otra parte, cuando la estrategia ha sido finalmente implementada, es importante 

que se realice una evaluación para conocer la respuesta de los grupos de interés y por tanto, 

la efectividad de la estrategia, así como de los canales utilizados. De acuerdo a los 

resultados de esta valoración, se puede advertir si las estrategias funcionan de acuerdo a lo 

previsto o, si necesitan ser cambiadas o ajustadas. Para que una estrategia de comunicación 

sea coherente, es importante que se alinee y se integre a la estrategia global de la 

organización. Con ello, es probable reducir las respuestas negativas por parte de los 

públicos y, por tanto, reforzar la imagen institucional. Tal como Argenti (2014) expone, “al 

diseñar su estrategia global, una empresa debe considerar el papel estratégico de la 

comunicación corporativa para alinear a toda la organización bajo la misma visión y 

consecución de objetivos” (p.154). Así también, la percepción externa y las fortalezas, 

tanto del museo como del sector en el que opera (Industrias Culturales), son elementos a 

considerar para el planteamiento de estrategias que potencien las oportunidades de la 

organización y además, que le permitan avanzar en el camino hacia una gestión de la 

comunicación óptima. 

En este sentido, la estrategia comunicacional del Museo Malvinas, depende de los 

objetivos discursivos y conceptuales que establezcan la manera de evocar la memoria 

respecto a las Malvinas. 
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2.4. Estrategias del Museo Malvinas 

Como se ha analizado anteriormente, las estrategias de comunicación son parte de un 

plan de gestión estructurado y diseñado para el cumplimiento de los objetivos de una 

organización. En el caso del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, su principal 

objetivo es acercar a la población local, nacional y regional, a un conocimiento menos 

limitado sobre las Malvinas, pues si bien son un hito de la historia argentina, aún existen 

muchos mitos respecto a su abordaje. Asimismo, uno de los principales aportes del museo 

para la comunidad, tiene que ver con la divulgación del compromiso por recuperar la 

soberanía de las Islas. 

Sin embargo, las estrategias comunicacionales del Museo se han visto afectadas por 

cambios, tanto en la gestión de Gobierno como en la estructura organizacional interna, 

pues, al cambiar el personal a cargo, cambian también las áreas y la forma de emprender 

las estrategias. Por tal motivo, las estrategias se plantean en un plan anual de 

comunicación, que no siempre se cumple en su totalidad, principalmente, debido a una 

cuestión presupuestaria (L. Blanco, comunicación personal, 18 de octubre de 2018). A 

pesar de estas limitaciones, tanto el Museo como sus colaboradores, están comprometidos 

con la preservación de este espacio dedicado a las Malvinas; desarrollan estrategias para 

fortalecer la imagen de la institución y manejan diferentes canales para difundir sus 

muestras y actividades. Algunos de los elementos que determinan la estrategia global de 

comunicación del Museo son, la identidad y la cultura organizacional, los canales internos 

y externos, entre otros. 

Uno de los elementos que, desde sus inicios, el Museo trata de posicionar y mantener 

es su sistema de identificación visual. El mismo está normalizado por el manual de 

identidad de marca, que determina la configuración de los signos identificadores y su 

aplicación en diferentes soportes (Chaves, 2005). En líneas generales, la marca hace 

referencia a lo nacional, su gama cromática incluye colores que varían del azul-celeste al 

blanco, característicos del mar y la bandera argentina y del Atlántico Sur. Estos aspectos 

de la imagen e identidad del Museo, serán analizados con mayor profundidad en el capítulo 

siguiente. 

Por otro lado, la exposición –canal principal del Museo– propone la apropiación 

crítica de la historia de las Islas, mediante un recorrido de cuatro etapas: vida (geografía, 

fauna y flora), pasión (personajes y viajes), muerte (guerra) y resurrección (lucha por la 
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soberanía). Las mismas, se apoyan en la colección, es decir, en el “conjunto de objetos 

materiales e inmateriales (obras, artefactos, mentefactos, especímenes, documentos, 

archivos, testimonios, etc.)” (Desvallées y Mairesse, 2010, p.26) que el museo conserva y 

comunica a su público. Al mismo tiempo, el museo entabla una comunicación con este 

público, a través de distintos apoyos interpretativos (Belcher, 1994) como materiales 

impresos, audiovisuales e interactivos. 

En cuanto a los soportes impresos o tradicionales, se encuentran rótulos y textos 

descriptivos que complementan a los objetos; sistema señalético, backgrounds, 

gigantografías, paneles, instructivos de uso, fichas biográficas, fotografías y maquetas 

“cuyo propósito es convertir la exposición en algo ameno y educativo, sin perder el sentido 

estético” (Fernández y García, 2012, p.73). 

El Museo Malvinas se caracteriza por ser un espacio moderno, multimedial e 

interactivo. Gullino (2016) argumenta que “los museos modernos buscan comunicar 

significados válidos para la sociedad como auténticos agentes de comunicación” (p.11). 

Pues, si bien los conocimientos socialmente valiosos siempre han estado vinculados a la 

educación formal y estructurada, hoy en día, las competencias comunicativas y 

tecnológicas han dado paso a un nuevo modelo de comunicación y difusión histórica 

(Martín Barbero, 2003). El mismo, tiene que ver con la posibilidad de que el receptor se 

convierta en parte activo del proceso y disfrute de una experiencia cultural entretenida.  

Es así que, en el marco de un relato integral sobre las Malvinas, los visitantes del 

Museo tienen amplio acceso a TIC, formatos audiovisuales y dispositivos interactivos, 

como pantallas LCD de diferentes tamaños y campanas acústicas para proyectar 

cortometrajes, documentales y otras producciones. Además, cuenta con una mediateca con 

puestos interactivos, tablets y auriculares. 

Sin embargo, “lo tecnológico constituye la infraestructura sin la cual nada puede 

hacerse, pero es sólo una base para lo comunicativo” (Cebrián, 2009, p.10). Es decir que, 

los niveles de innovación e interactividad museal no están determinados por las 

plataformas tecnológicas en sí mismas, sino por la dimensión comunicativa y la 

participación del público para construir, añadir valor y poner en discusión la propuesta. 

Otras de las estrategias comunicativas del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, 

derivan de sus programas públicos y actividades, que tienen como objetivo ofrecer nuevas 

maneras de aproximación entre los públicos, el museo y la colección; y, ampliar la red de 

contactos estratégicos de la institución haciéndolos partícipes de este proceso cultural y 
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comunicativo desde sus diferentes sensibilidades y experiencias (Caldera de Castro y 

Nodar, 2005). El museo cuenta con dos programas que se articulan y se complementan 

entre sí: el de educación y el de extensión cultural. 

El área de educación se enfoca en mejorar e innovar la experiencia de los visitantes, 

atraer nuevos segmentos de público y expandir las fronteras del Museo, de modo que la 

comunidad pueda integrarse a sus procesos y desafíos educativos. Mientras que, el área de 

extensión cultural se encarga de la planificación, producción y gestión de proyectos de 

sociabilización del contenido para motivar que la colectividad se apropie del espacio y de 

la experiencia museal. Ambas trabajan con escuelas, familias, comunidades y grupos con 

necesidades físicas y educativas especiales (Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, s.f). 

En el marco de estos programas, se desarrollan actividades como talleres y dinámicas 

participativas, encuentros de formación y capacitaciones para docentes, ponencias de 

divulgación y eventuales debates abiertos al público, recorridos autoguiados para familias, 

funciones de teatro y cine, presentaciones musicales y otras expresiones artísticas que han 

ido variando con el transcurso del tiempo. 

 

 

 
Imagen 5. Música en el Malvinas. 

 
Fuente: Orquesta Infanto-juvenil "Música Para Todos", 2019.  

 

Hasta aproximadamente 2016, las muestras temporales eran disciplinarmente más 

diversas y rotativas en el tiempo. Incluían una variedad de intervenciones artísticas, 
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pictóricas, fotográficas, entre otras; que aludían a diferentes momentos históricos de las 

Malvinas y convocaban a muchos referentes y personajes destacados. Sin embargo, en la 

actualidad, la frecuencia y la variedad, tanto de las muestras temporarias como de las 

actividades continuas y planificadas, han disminuido significativamente como 

consecuencia de la eliminación áreas como las de relaciones institucionales y de 

comunidad, así como por el presupuesto que las condiciona. A decir de Luján Blanco: 

Lo que nosotros podemos hacer es lo que se puede hacer desde los trabajadores: Investigación 

sigue generando contenidos, nosotros mantenemos las redes sociales porque no necesitan más 
mantenimiento, los guías siguen haciendo las guiadas y así… Pero luego, cualquier cosa que 

se genere, requiere un presupuesto mínimo, sea para material de difusión, sea para 

infraestructura (…) (comunicación personal, 18 de octubre de 2018). 

 

Desde luego, los cambios no han pasado desapercibidos para el público, 

principalmente para un segmento que asistía regularmente al Museo y participaba de 

manera activa. El resultado de este cambio, se ve reflejado en un menor número de 

asistentes que, en un mercado cada vez más demandante, buscan canales de comunicación 

y trasmisión más diversos y entretenidos (Vacas, 2000). 

Otro cambio que ha impactado en la afluencia del público, es la supresión del 

Programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación. El mismo, consistía en 

facilitar a contingentes de nivel escolar medio y primario, el acceso a este espacio museal. 

De igual manera, la reducción de la oferta en torno a efemérides como el Día del Veterano 

y de los Caídos en la guerra de Malvinas (2 de abril), el Día de la Afirmación de los 

Derechos argentinos sobre las Malvinas (10 de junio), y las vacaciones de invierno y de 

verano; que si bien aún son fechas especiales en la agenda museal, no generan un impacto 

visible en el número de visitas. 

Actualmente, como parte de las actividades y estrategias para acercar el contenido a la 

colectividad, el Museo se encarga de trasladar la colección a otras instancias, ya sean 

educativas, sociales, laborales, etc. En el mismo orden de ideas, la institución desarrolla un 

programa de accesibilidad con visitas guiadas multisensoriales para personas con 

discapacidad visual, visitas guiadas a centros de día para adultos mayores y talleres de 

vinculación con otros organismos (Secretaría de Cultura de la Nación, 2018). 

Asimismo, desde 2014, la institución participa en el circuito de “La Noche de los 

Museos”. La primera ocasión fue meses después de su inauguración, por lo que fue uno de 

los espacios más novedosos para el público, que disfrutó de diferentes actividades lúdicas 

y educativas para niños, espectáculo de luces, música con artistas invitados y cine 
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documental. Luego, en 2016, la propuesta se redujo a la presentación de varios shows 

musicales. Y ya para 2018, sin presupuesto para el evento y sin un director a cargo, las 

actividades de música y teatro fueron preparadas por los mismos trabajadores del Museo.  

 
Imagen 6. Museo Malvinas en La Noche de los Museos 2014. 

 
Fuente: Flickr, 2014. 

 

Por otra parte, la estrategia de comunicación digital del Museo depende de canales en 

la red como el sitio web, mailing y redes sociales –principalmente Facebook, Twitter y 

YouTube–, se mantienen siempre actualizados y abiertos a la participación y la 

colaboración de la audiencia. 

El sitio web muestra la ubicación, los horarios, las actividades y las noticias de 

actualidad del Museo, así como la información institucional y de contacto. En términos 

generales, su diseño es simple y útil; sin embargo, el portal web aún se encuentra en una 

etapa inicial de presencia en Internet, pues como argumenta Fortaleza (2012), aunque los 

museos e instituciones culturales tengan su propio sitio web, no siempre cuentan con una 

estrategia más amplia y planificada de lo que realmente implica estar presente en la red. En 

cuanto a la función de las características de la web, Ibáñez, Correa y Jiménez (2003) 

diferencian la oferta en dos grandes grupos, los “webs de museos” y los “museos en la 

web”. Al primer grupo, corresponden las webs publicitarias con niveles básicos de 

interactividad; mientras que en el segundo grupo, se ubican los sitios con niveles 

potenciales de interactividad. El sitio web del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur 

pertenece a la primera categoría, puesto que es “el escaparate publicitario del museo en la 
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red. No pretende ofrecer más que información acerca del museo y sus servicios, a la par 

que ser un anuncio permanente” (Ibáñez, Correa y Jiménez, 2003, p.436). Es necesario 

indicar que, los administradores del sitio no pueden subir cualquier contenido sin antes 

coordinar con la Secretaría de Cultura, por tanto, su estructura puede resultar limitada. 

El mailing es una herramienta de marketing directo que permite mantener una 

comunicación más personalizada con un segmento de público cercano al Museo, que está 

dispuesto a visitarlo y participar en las actividades que organiza (Kotler y Kotler, 2008). El 

área de Prensa y Comunicación gestiona tres bases de datos, una de periodistas, otra de las 

instituciones educativas que visitan el lugar y, una de público en general que deja su 

contacto durante la visita o por medio del sitio web. Desde allí se envían novedades e 

invitaciones a actividades específicas; sin embargo, como muchas veces la programación 

cambia o se cancela, resulta más práctico informar por medio de las redes sociales. 

Además, la gestión del correo ha disminuido al considerar que la respuesta más habitual de 

los destinatarios es reportar los mails como correo no deseado o moverlos al basurero.  

Las redes sociales que el Museo maneja son Facebook, Twitter, Flickr y YouTube. 

Estas estructuras on line le proporcionan una serie de herramientas para integrar al público 

y validar su participación en la creación colectiva del discurso museal. A decir de Fortaleza 

(2012), el avance que la web 2.0 o web social propone, no tiene mucho que ver con la 

tecnología en sí, sino con su concepto y su uso participativo y motivador. 

Facebook y Twitter son las plataformas más actualizadas del Museo y más utilizadas 

por sus públicos. Las cuentas tienen alrededor de 100.000 y 22.000 seguidores, 

respectivamente. Flickr, red social de almacenamiento y gestión de fotografías, ofrece más 

de 100 álbumes y 2.000 fotos de visitas, actividades y eventos destacados de la institución. 

Al ser una aplicación más especializada, actualmente el número de seguidores es menor a 

40. Por otra parte, el canal de YouTube, con más de 80 vídeos y 2.000 suscriptores, brinda 

acceso a una importante parte del material multimedial, de modo que la comunidad puede 

acercarse al contenido del Museo en caso de que no pueda visitarlo personalmente. 

Es conveniente señalar que, con la popularidad de las redes sociales, apareció un 

nuevo indicativo de usuarios de museos, en relación con el número de visitantes suscriptos 

a estos canales digitales. Sin embargo, Del Río (2011) expresa que es más acertado 

considerar el valor de estas plataformas por el grado de implicación de los seguidores en 

los programas del museo, que por la cantidad de suscriptores en sí misma. De igual 

manera, pese a que el uso de redes sociales para la captación y fidelización de visitantes es 
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necesario, su verdadero potencial está en la cocreación de contenido dirigido a un público 

participativo que, posiblemente está interesado en disfrutar la experiencia de la visita al 

museo. 

En resumen, el proceso de comunicación museal depende tanto de las necesidades 

comunicacionales y de los objetivos organizacionales, como de las condiciones de 

producción y recepción del discurso, mediado en gran parte por la política, la economía, el 

conocimiento y la experiencia de los públicos, especialmente al tratarse de un museo 

dedicado a las controversiales Malvinas. En este sentido, la representación de la memoria 

colectiva en torno a Malvinas se vuelve parte de las miradas de los gobiernos de turno. En 

primera instancia, su relato y objetivos comunicacionales dan cuenta del enfoque 

kirchnerista, basado en los conceptos de usurpación, memoria y soberanía. Posteriormente, 

esta perspectiva se reemplaza para dar paso a una construcción de Argentina como un país 

atlántico, con un discurso principalmente centrado en una historia menos atravesada por 

actores políticos para dar paso a la historia de La Patagonia y el mar. A propósito de estos 

cambios de gestión, las estrategias comunicacionales del Museo han tendido que ser 

adaptadas acorde al mensaje que desean difundir a la comunidad pero además, acorde a las 

políticas culturales de cada gestión, esto implica la asignación de presupuestos, ajustes, 

cambios administrativos, etc. De igual manera, la planificación y el diseño de estrategias 

de comunicación deben ser versátiles y adaptarse a los medios disponibles del museo como 

talento humano, estructura, recursos económicos, entre otros. Finalmente, la creación de 

canales de comunicación adecuados, aporta a una mejor y más accesible interpretación de 

la oferta museal. 

En el siguiente capítulo, se analizará el aporte del Diseño en el espacio museal y su 

influencia en la experiencia museal, aplicado tanto en la exposición en sí, como en otras 

intervenciones relacionadas a la imagen institucional y los soportes gráficos impresos, 

audiovisuales e interactivos. 
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Capítulo III. El potencial del Diseño en los museos 

 

“Diseñar exhibiciones es diseñar experiencias” 

(Claudio Tam Muro) 

 

En el presente capítulo, se analiza la relación museo-diseño. Para ello, se realiza un 

paneo sobre las principales nociones y particularidades del diseño de exposiciones 

museales, así como la propuesta de diseño y puesta en escena de la colección del Museo 

Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Asimismo, se plantea el aporte del Diseño como 

herramienta museográfica y sus aplicaciones, desde la imagen e identidad corporativa, 

los soportes impresos (denominados medios tradicionales), y el contenido audiovisual e 

interactivo (en relación con las TIC). Para ello, se analiza y compara el concepto y las 

características de diseño de estos recursos. Cabe aclarar que, debido a la pertinencia de 

esta tesis, se empleará el término “museográfico”, que hace referencia a las técnicas de 

comunicación conceptual y visual, empleadas en el museo para la difusión de mensajes; 

a diferencia de lo “museológico”, que da cuenta del rol del museo en su contexto social 

y cultural, así como en las formas de investigación, conservación y organización 

(Desvallées y Mairesse, 2010). Finalmente, se enfatiza en la influencia del Diseño en la 

producción del mensaje y de la experiencia museística.  

 

3.1 Diseño de exposiciones museales 

Según Desvallées y Mairesse (2010), la exposición museal consiste en la 

presentación al público del conjunto de objetos, sustitutos (réplicas), material 

expográfico de presentación, de información y de señalización. En palabras de Tam 

Muro, diseñador y consultor museográfico, la exposición es “un embalaje para 

transportar ideas (…) en el que se espera que la gente pueda interactuar, tener una 

experiencia que sea movilizadora y que de alguna manera, lo ayude a articular sus 

conocimientos previos” (comunicación personal, 26 de septiembre de 2018). Entonces, 

la exposición es un sistema de comunicación que según su propósito, recurre al uso de 

diferentes medios y recursos. Entre ellos, la intervención del Diseño como disciplina.  

El diseño de exposiciones es el resultado de un proceso creativo multidisciplinar 

que tiene como objetivo, resolver problemas prácticos que afectan a la exposición. Su 

abordaje depende tanto del tipo de exposición como de los recursos y las limitaciones 

del museo en relación a espacio, tiempo, presupuesto, entre otros (Fernandez y García, 

2012). En este sentido, el diseño museográfico no necesariamente tiene que ver con 
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métodos expositivos sofisticados, sino mas bien con una planificación lógica y ordenada 

de los elementos museográficos como la organización de los espacios, el material de 

apoyo, el recorrido, la circulación, los sistemas de montaje, la iluminación, entre otros. 

Asimismo, el diseño para museos, hoy en día no se limita a qué o para quién 

exponer, sino que implica desplegar una serie de estrategias (Szlifman, 2015). De modo 

que las características del diseño de cada exposición son, a la vez, parte de una 

estrategia de comunicación pensada en función de la trama narrativa. El diseño puede 

ser más objetivo o apelar a las emociones, presentar objetos originales o réplicas, incluir 

elementos estáticos o animados, el recorrido puede ser más lineal o dinámico, etc. De 

cualquier manera, la selección de estas características guarda correspondencia con los 

elementos básicos de Diseño como color, forma, tamaño, tipo, textura y luz (Belcher, 

1994). A este conjunto de elementos, técnicas y recursos expositivos que dan forma a la 

exposición y determinan las relaciones de los objetos con el espacio, se denominan 

“expografía”. 

La expografía abarca todos los conocimientos prácticos y técnicos que van desde la 
iluminación, conservación, etcétera, hasta los más sutiles del diálogo del objeto con la 

arquitectura, la ordenación y la relación entre las piezas de una exposición, la percepción 

del visitante y el estudio de los puntos de vista (Rico, 2006, p.17). 

 

Por otra parte, según su ubicación y duración, las exposiciones pueden ser de 

carácter permanente o temporal. La exposición permanente da cuenta de la colección 

propia del museo, de su identidad y continuidad como institución. Mientras que, las 

exposiciones temporales tienen una duración limitada, y su contenido es más concreto y 

variable acorde a la programación del museo (Fernández y García, 2012). Además de 

esta categorización, Belcher (1994) reconoce diferentes clases de exposición, en 

relación con su concepto y con las respuestas que buscan obtener de los visitantes, ya 

sean emotivas, didácticas, de entretenimiento, o reunir varios elementos de cada una de 

estas categorías. Independientemente del tamaño y el alcance de la exposición, es 

importante que su diseño se adapte a los cambios y a las nuevas necesidades 

socioculturales. De ahí que, la clave del diseño museográfico es planificar y proponer 

un recorrido perceptual que, apelando a los sentidos y emociones de los asistentes, les 

permita hilar el discurso por sí mismos. 

Según Fernández y García (2012), el conjunto de tareas a desarrollarse en este 

proceso, requiere la labor de un equipo multidisciplinar de profesionales y especialistas, 

como se propone en el siguiente gráfico: 
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Imagen 7. Carácter multidisciplinar de la exposición. 

 
 

Fuente: Fernández y García, 2012, p.74.  

 

En cuanto al área destinada al público, los especialistas se encargan de la 

consolidación y proyección de la imagen institucional, mediante el desarrollo de 

actividades de mercadeo y relaciones públicas como promoción, convenios y 

patrocinios, evaluciones y mediciones de públicos, entre otras. Por otra parte, los 

especialistas en contenidos trabajan en relación al plan museológico; es decir, a la 

estructuración de la colección y de los contenidos, acorde a la narrativa del museo. Una 

vez definido el mensaje, los expertos de comunicación definen los medios más 

adecuados para la difusión al público, siendo el personal a cargo del diseño de la 

exposición como tal. Finalmente, el equipo de instalaciones es el responsable de las 

tareas de conservación, gestión económica y de proyectos, construcción y otras 

actividades previas a la presentación de las muestras al público. 

En el mismo orden de ideas, el proceso de diseño como tal, se divide en cuatro 

etapas. La primera es el diseño preliminar o exhibition brief, etapa en la que se realiza la 

planificación general de las ideas y el concepto, en concordancia con los objetivos del 

museo, las necesidades comunicacionales y las expectativas del público. Es un requisito 

previo para garantizar el mejor resultado posible de la propuesta de diseño. La siguiente, 

es la etapa de diseño esquemático, que consiste en la representación o boceto del 
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resultado final, donde se proponen diferentes opciones y alternativas para el diseño 

general de la exposición y se suman nuevos elementos de diseño más detallados. A 

continuación, en la etapa de diseño final, que es la más extensa del trabajo creativo, se 

convierten todas las ideas en conceptos tangibles mediante la selección de materiales, 

colores, formatos de textos y gráficos, etc., que dan forma al espacio. Finalmente, en la 

etapa de instalación y montaje, todos los elementos y las soluciones constructivas de la 

exposición se ejecutan e implementan para su inauguración y posterior evaluación.  

De manera paralela, es importante considerar el aporte del Diseño en los procesos 

de comunicación como eje transversal del funcionamiento de los museos. Puesto que 

para responder a las demandas de la sociedad contemporánea, se ven en la necesidad de 

plantear estrategias y prácticas comunicativas con la aplicación del diseño, 

principalmente gráfico y espacial, como herramienta museográfica. Considerando que 

ambos: los museos –como patrimonio– y el diseño gráfico –como creación funcional–, 

pertenecen al ámbito de las industrias culturales y creativas, su correlación es 

incuestionable. El diseño como parte de la estrategia, permite integrar en una visión 

global, el concepto de “museo-espectáculo” (García Canclini, 2007) y la creación de 

propuestas de valor para los diferentes segmentos de público. En tal sentido, el diseño 

en sí mismo, es una estrategia que comunica identidad y se manifiesta como un valor 

constitutivo del discurso, que simplifica el proceso de comunicación y comprensión del 

relato museal. 

En la actualidad, las tendencias del diseño museográfico se orientan hacia la 

creación de una conexión entre los espectadores –como actores activos del museo– y la 

muestra, mediante el uso de distintos recursos y métodos pertenecientes al campo del 

Diseño como, distribución, luz, color, gráfica, audiovisuales, etc. (Belcher, 1994). 

Además, los avances de las TIC hacen posible la incorporación de una variedad de 

elementos innovadores para potenciar la comunicación. De modo que, la innovación 

aplicada al museo tiene que ver con el mejoramiento o la creación de procesos y 

modelos de negocio que permitan brindar a los asistentes, una experiencia memorable y 

satisfactoria para de este modo, cumplir su misión social y cultural. Por ello, el diseño 

se ha convertido en una disciplina transversal que, tras su uso sistemático no sólo 

permite articular y dar sentido a la colección, sino que también, brinda nuevas 

posibilidades para la innovación en la gestión museal. 

 

3.2 Diseño de exposiciones del Museo Malvinas 
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Como se ha manifestado a lo largo de este análisis, el hilo conductor de la 

planificación y el diseño de las exposiciones del Museo, es la historia geográfica, 

natural, cultural y política de las Malvinas, interpretada desde dos miradas diferentes. 

En primer lugar, mediante la representación del reclamo y la reivindicación de la 

soberanía de las Islas durante el período kirchnerista (2014-2015) y posterioremente, 

con el cambio a la gestión macrista (2016-2018), la minimización de esta causa para dar 

paso a una construcción como país atlántico. Sin embargo, es importante señalar que en 

ninguno de los dos casos, el Museo pretende anclar la representación de la memoria 

colectiva en los hechos bélicos. Por consiguiente, a pesar de que claramente se han 

evidenciado muchos cambios conceptuales, también se han identificado elementos y 

estrategias comunes en ambos discursos, representados en los diferentes niveles y salas 

de este espacio y en las exposiciones propiamente dichas. 

La exposición permanente del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur consta de 

una colección compuesta tanto por objetos provenientes de donaciones realizadas por ex 

combatientes o sus familias como, cartas, fotografías, cintas de audio y de película, 

indumentaria de guerra, esquirlas e incluso, un pequeño avión que perteneció a Miguel 

Fitzgerald –primer piloto civil argentino en volar hacia las Malvinas–; como por otros 

objetos y materiales recabados y/o elaborados por las áreas de investigación y 

museología de la institución. 

 
Imagen 8. Objetos de la colección del Museo Malvinas. 

  
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

A través de los años, la colección del Museo ha ido enriqueciéndose y si bien, las 

propuestas del diseño expográfico han sido modificadas acorde al discurso 

correspondiente, el manejo de los objetos, testimonios y donaciones se ha mantenido 

durante las dos gestiones. En líneas generales, el Museo se contacta con las personas 
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que desean contribuir, ya sea con testimonios o donaciones importantes para el museo, 

para conocer su historia y poder representarla museográficamente. También, hay gente 

que acude directamente al Museo con el mismo propósito. Adicionalmente, en 2016 se 

implementó una campaña permanente de donación de fotografías digitales, dirigida para 

todos quienes deseen compartir sus momentos y recuerdos relacionados con las 

Malvinas. 

Algunas de estas fotografías se exhiben en las muestras temporarias para las cuales,  

el Museo dispone de un espacio especial (Sala 1), que se va adecuando acorde a la 

temática de las exhibiciones. Las mismas, consisten en la presentación de paneles, 

fotografías, representaciones artísticas, entre otras. Sin embargo, aproximadamente 

desde 2017, las muestras son más elaboradas y fijas, principalmente debido a la escasez 

de recursos económicos que limitan su variedad y tiempo de duración. Al respecto, 

Belcher (1994) comenta que: 

Por desgracia, la financiación de muchos museos, con las incertidumbres anuales de las 

asignaciones presupuestarias y los imprevistos recortes presupuestarios, hace que sea difícil 

la planificación a medio y largo plazo y, frecuentemente, trae como consecuencia que 
muchos proyectos se inicien sobre un principio temporal y luego asuman una permanencia 

no buscada (p.63). 

 

Tal es el caso de la muestra temporal “Escribir cien veces: son nuestras”, realizada 

con la colaboración del Museo de las Escuelas. La misma, ofrece un acercamiento al 

tratamiento de la causa Malvinas en el ámbito escolar y educativo. Inicialmente, se 

planificó su duración por ocho meses, desde septiembre de 2018 hasta mayo de 2019; 

sin embargo, debido a los ajustes económicos y administrativos, el Museo ha tenido que 

extenderla hasta diciembre del mismo año (Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, 

2018). Luego de más un año de su puesta en escena, es probable que el público que 

frecuenta el museo pierda el interés por la exposición y como consecuencia, la imagen 

del Museo se perciba un tanto desactualizada. 

 
Imagen 9. Muestra temporaria “Escribir cien veces: son nuestras”. 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Por otra parte, durante todo el período analizado, el concepto de diseño resalta las 

características que evocan a las Malvinas, con el objetivo de estimular las emociones de 

los espectadores mediante la asociación directa de todos los elementos de la exposición. 

Uno de los factores en común de las dos propuestas de Diseño, es la recreación del 

entorno del archipiélago y la escenificación de la historia de las Malvinas en un marco 

amplio que busca desanclar la memoria colectiva de los hechos bélicos, reiterando así 

los tres ejes centrales del Museo: paz, memoria y soberanía. La principal diferencia se 

percibe en el discurso en relación a la causa Malvinas. Si bien este asunto está presente 

en el guión y el diseño de ambas exposiciones, durante el gobierno de Fernández (2014-

2016), el relato respondía a una política de Estado en pro de la erradicación de cualquier 

vestigio de colonialismo inglés sobre las Islas. A diferencia de la gestión de Macri 

(2016-2018), en la que el reclamo y las iniciativas para recuperar la soberanía, no se 

presentan como una prioridad. 

El primer guión y la propuesta museográfica (en 2014) fueron planificados y 

desarrollados por un equipo multidisciplinar en el que participaron especialistas como, 

Jorge Giles –primer director y guionista del Museo–, Tristán Bauer –director de la 

propuesta audiovisual–, y María Rosenfeldt –directora de contenidos y producción 

museográfica–. De igual manera, el portal Educ.ar y los canales Encuentro y Pakapaka 

colaboraron con la creación de contenidos, principalmente audiovisuales. La idea fue 

crear un recorrido por los diferentes momentos e hitos de la extensa y compleja historia 

de las Islas, articulados con la causa Malvinas y divididos en cuatro estaciones: vida, 

pasión, muerte y resurrección. Como se ha explicado con anterioridad, el guión y el 

diseño de la exposición fueron modificados a partir de 2016, tanto por la transición del 

gobierno a manos de Macri como por los cambios administrativos del Museo entre los 

cuales, se designó a Federico Lorenz como director del Museo. En correspondencia con 
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su trayectoria como docente e investigador, Lorenz propuso un nuevo guión más 

flexible que permitiera desviar la mirada de los estereotipos de usurpación y guerra 

asociados a las Malvinas. Desde entonces, la construcción del relato tiene como 

objetivos, mostrar la historia de La Patagonia y el mar, y plantearle a la comunidad la 

posibilidad de repensar a la Argentina como un país atlántico (Heinrich, 2016). Para 

ello, se dividió el espacio en tres experiencias: Experiencia Atlántica, Experiencia de 

Malvinas y Experiencia de la Guerra y la Posguerra. 

Consecuentemente, se produjo una importante reconfiguración de la línea de 

tiempo de la Sala Prólogo que durante la primera administración se denominó “Sentir 

Malvinas”. La misma, se centra en la historia de la usurpación en función del reclamo. 

En opinión de Augusto Bastons, su diseño era mucho más elaborado y rico en 

información que el de la propuesta de Lorenz; sin embargo, claramente representaba la 

ideología y el relato kirchnerista (comunicación personal, 18 de octubre de 2018). De 

hecho, en la línea cronológica se les restó importancia a las acciones tomadas por los 

gobiernos anteriores y se enfatizó en la reivindicación de los derechos sobre las Islas 

como parte del gobierno de Néstor Kirchner. En este punto, es necesario aclarar que 

para el desarrollo de la presente investigación, se toma como referencia de análisis el 

período del relato comprendido entre los años 2003-2014, que tiene que ver 

directamente con la gestión kirchnerista. 

 
Imagen 10. Línea de tiempo “Sentir Malvinas”. 
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Fuente: Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, 2014. 

  Como se observa en la imagen correspondiente a la línea de tiempo, en 2003 –año 

en que Kirchner asumió la presidencia–, la referencia textual manifiesta que: “Se inicia 

así la más decidida política de estado en defensa de nuestra soberanía”. Más adelante, 

en 2007, cuando Fernández se posicionó como presidenta, pasó a ser la protagonista y 

portavoz de la causa Malvinas -reafirmando la política de Estado de Memoria, Verdad y 

Justicia, Soberanía y Democracia-. Entre los años 2009-2011, se destacan varios 

momentos como el pronunciamiento de la Unión de Naciones Suramericanas (en 

adelante UNASUR) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (en 

adelante CELAC) a favor de la defensa por la soberanía de las Malvinas, el homenaje a 

los veteranos de guerra en el marco del bicentenario de la República Argentina y la 

muerte de Kirchner en 2010. Luego, en 2012 Fernández ordena la desclasificación del 
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informe Rattenbach –documento que resume las responsabilidades políticas y militares 

del conflicto bélico– y anuncia la construcción del Museo Malvinas. En este punto, el 

retrato de la presidenta aparece de manera explícita como parte de la gráfica, 

reafirmando así la importancia de su rol como precursora de la Cuestión Malvinas. Más 

adelante, en 2013 se insiste en la posición de Gran Bretaña como usurpador, que 

continúa su proceso de depredación de los recursos naturales y de ocupación y 

militarización nuclear en las islas Malvinas, desconociendo el constante llamado a 

dialogar con la Argentina. Finalmente, esta línea de tiempo concluye en 2014 con la 

apertura del Museo. 

Este relato da cuenta del inevitable uso de lineamientos políticos para transmitir la 

historia –o escribirla– (Chiaramonte, 2013), anclándose como un instrumento 

ideológico y de poder que se ejerce sobre el imaginario colectivo, influyendo en la 

manera en que éste se apropia del pasado. El discurso además, evidencia la parcialidad 

de la memoria colectiva producida en función de los objetivos gubernamentales para 

consolidar su legitimidad política, que en este caso particular, se basa en la construcción 

de una memoria oficial (Pollak, 2006) en torno a la causa Malvinas. Estos conceptos se 

analizarán con mayor profundidad en el siguiente capítulo. 

De manera paralela, en 2016, con el inicio de la gestión de Mauricio Macri como 

presidente de la República y de Federico Lorenz como director del Museo, el guión 

museográfico fue modificado, principalmente para desvincular el discuro kirchnerista 

de las Malvinas y ampliar la mirada crítica de la comunidad en relación a esta temática. 

El hilo conductor de esta propuesta es la historia de las Islas representada desde una 

mirada más regional, con el objetivo de complejizar el relato e insertar la causa 

Malvinas en un contexto que no se reduzca a la usurpación y a la guerra. Entonces, se 

plantea pensar en el lugar de la Argentina en el Atlántico Sur, pues a decir de Lorenz 

(2016) “estuvimos 200 años pensándonos como país agroexportador, cómo será hacerlo 

como país atlántico” (s.p). Asimismo, en entrevista para Diario Perfil, Lorenz (2019) 

expresa que: 

Está bien que nos concentremos en el tema de la conmemoración de la guerra y sus 

consecuencias pero no abordamos la situación de las Islas Malvinas en el presente. 
¿Asumimos la derrota de 1982? ¿Pensamos alternativas a partir de esta? ¿Reflexionamos 

como sociedad en nuestra responsabilidad en el formidable retroceso que en términos 

diplomáticos significó la guerra y en el favor inmenso que le hizo a los ocupantes? Nos 

auto limitamos para pensar el problema (s.p) 
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En consecuencia con estos nuevos objetivos comunicacionales, el guión se 

reconfiguró bajo una mirada más regional, agregando otros procesos vinculados con las 

Malvinas. El objetivo es enriquecer el relato y ofrecer a la comunidad nuevas 

perspectivas para una reapropiación crítica de la historia. De esta manera, el Museo trata 

de ubicarse comunicacionalmente, brindando un nuevo giro a la propuesta política que 

fue la base de su fundación. De ahí que el enfoque, las estrategias y los métodos de 

comunicación se adaptaron para favorecer la difusión del nuevo mensaje museal. 

Como se ha mencionado con anterioridad, una de las reformas más visibles es la 

línea de tiempo que bajo estas nuevas condiciones, se denomina “Experiencia 

Atlántica”. La misma, representa de manera más objetiva los avances de la Cuestión 

Malvinas, previos a la gestión kirchnerista. Asimismo, a diferencia del discurso anterior 

que recalcaba el papel de Fernández en los avances por la soberanía del archipiélago, en 

este relato Macri no aparece en ningún punto como actor alguno de la causa Malvinas. 

Lo cual se debe, principalmente, a que la postura política del mandatario sobre este 

tema es muy opuesta a la de sus dos últimos antecesores. Ahora bien, continuando con 

el análisis de la más reciente cronología, se toma como punto de partida el mismo 

período de tiempo que en este caso corresponde a los años 1994 y 2005-2016. 

En este caso, la importancia del reclamo aparece mucho antes de 2003, adjudicada 

a una reforma de la Constitución de 1994, en la que la Cuestión Malvinas asume un 

rango constitucional que ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas 

Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares 

correspondientes. Un aspecto importante es la omisión de que esta reforma se llevó a 

cabo durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999), restándole así el peso 

político a priori. En la secuencia se pasa por alto el inicio del kirchnerismo, avanzando 

directamente hasta 2005, año en el que el gobierno argentino denunció incumplimientos 

en los acuerdos de pesca e hidrocarburos por parte de Gran Bretaña. Los años 2009 y 

2011 de ambas propuestas coinciden al mostrar el pronunciamiento de la UNASUR y la 

CELAC en apoyo a la defensa de la soberanía en cuestión. De igual manera, en 2012 y 

2014 se presentan la desclasificación del informe Rattenbach y la inauguración del 

Museo, respectivamente. Sin embargo, la diferencia con la línea de tiempo anterior es 

que estos dos últimos hechos no se atribuyen como un logro del gobierno de Fernández. 

Finalmente, la secuencia se actualizó hasta 2016, con la aprobación de las 

recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU) sobre 

la presentación argentina del límite exterior de la plataforma continental y la creación 



 

 56 

del Proyecto Humanitario Malvinas –acuerdo entre los gobiernos de la Argentina y el 

Reino Unido para identificar los restos de los combatientes enterrados en el Cementerio 

de Darwin–. En la siguiente imagen, se pueden observar los cambios tanto conceptuales 

como gráficos de la línea de tiempo anteriormente descrita y vigente desde 2016 hasta 

la actualidad. 

 
Imagen 11. Línea de tiempo “Experiencia Atlántica”. 

 
 

Fuente: Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, 2018.  

Cabe recalcar que la línea de tiempo forma parte de la sala Prólogo que da inicio al 

recorrido del Museo. El diseño de esta sala consiste en un domo que a través de una 

pantalla envolvente de 360
o
 con imágenes evocativas a las Malvinas, recrean su entorno 

y recorren sus hitos históricos. 

Por otra parte, en tanto que la creación de una estructura adecuada optimiza el buen 

funcionamiento del diseño de una exposición (EVE, 2019), el hecho de que el primer 

guión museográfico y el diseño arquitectónico del Museo se desarrollaran a la par en 

2014, simplificó el tratamiento del concepto en concordancia con los objetivos 
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comunicacionales del Museo y con las expectativas del público, al momento de su 

creación. El guión museográfico por su parte, permite que el recorrido de los visitantes 

se realice de manera ordenada, gracias a la organización precisa de todos los objetos y 

elementos de la exposición y la ambientación en general. Mientras que, por otra parte, 

las formas y los elementos arquitectónicos, “cumplen la función de un lenguaje o 

razonamiento capaz de transmitir al visitante un determinado mensaje que es 

comunicado a través de un signo arquitectónico” (Hernández, 1998, p.24). 

En relación con lo antedicho, la estructura edilicia del Museo ha sido motivo de 

disputas en reiteradas ocasiones, principalmente debido a su ubicación dentro del 

Espacio Memoria (ex ESMA), no sólo por la carga simbólica y emocional que tiene 

para los familiares de los caídos sino también por su diseño arquitectónico disruptivo 

con respecto del predio. En cuanto al desacuerdo por parte de la Comisión de Familiares 

de Caídos en Malvinas, ha manifiestado que es inadecuado el emplazamiento del Museo 

en un lugar en el que los recuerdos de sus familiares conviven en un espacio en el que 

años atrás se torturaban y asesinaban personas. De igual manera, la construcción del 

Museo causó malestar entre las demás instituciones y organismos que conviven en el 

predio, al no existir una vinculación directa entre la parte de la estructura original que 

fue derribada para levantar un Museo de estilo y fachadas modernas y que no está en 

sintonía con las demás edificaciones. Pese a estas discrepancias, tanto la presidenta 

Fernández como el guionista Giles, justificaron la ubicación del Museo con el objetivo 

de no fragmentar la memoria colectiva, argumentando que la Cuestión Malvinas y la 

dictadura cívico militar son conceptos indisociables. De manera que en un inicio, el 

primer guión y la construcción arquitectónica del Museo se complementaron para 

reforzar un concepto de diseño (de la exposición) y un discurso museal kirchnerista. 

Continuando con los cambios del guión y el diseño, otra de las grandes 

modificaciones fue la eliminación de la sala “La asombrosa excursión de Zamba”, un 

espacio audiovisual e interactivo dirigido al público infantil. La creación de los 

contenidos audiovisuales de esta sala estuvieron a cargo de los canales de televisión 

Encuentro y Pakapaka con la participación de su personaje emblemático: Zamba, un 

niño que viajaba en el tiempo para recrear y relatar los hechos más importantes de la 

historia argentina; y en este caso, la historia de las Malvinas. La serie animada se 

estrenó en 2010 en el marco del gobierno de Fernández y fue suspendida en 2016, tras 

el cambio de gobierno. En una entrevista para Diario Infobae, Gabriela Ricardes (2016) 

–Secretaria de Contenidos Públicos de del Sistema Federal de Medios y Contenidos 
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Públicos de Argentina–, manifestó que el personaje perdió su interés inicial por la 

historia y pasó a ser parte del relato del poder, convirtiéndose en un ícono del 

kirchnerismo. Es por ello que, con el cambio a la gestión de Macri, aquella sala fue 

reemplazada por un salón de usos múltiples (en adelante SUM) para que los visitantes 

tuvieran un espacio de reflexión al finalizar el recorrido. 

 
Imagen 12. Antes: Sala “La asombrosa excursión de Zamba”. 

  
Fuente: Flickr, 2014. 

 

Imagen 13. Después: SUM del Museo Malvinas. 

  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Sin embargo, este cambio significó para el Museo, un giro importante tanto en el 

espacio físico como en las estrategias comunicacionales dirigidas a niños y jóvenes, 

pues a pesar de que la sala “La asombrosa excursión de Zamba” era parte del discurso 

kirchnerista, el contenido que presentaba al público era variado e interesante, en 

especial para el segmento infantil. La propuesta consistía, principalmente, en 

proyecciones audiovisuales y herramientas tecnológicas e interactivas como juegos de 

realidad aumentada que además de captar el interés de los más pequeños, les enseñaba 

más acerca de “la flora y la fauna, la riqueza ictícola y las cuencas petroleras con sus 

riquezas y su potencialidad económica” (Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, 
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2014, p.14) de las Malvinas. Mientras que el SUM que reemplazó a esta sala, 

únicamente consiste en un salón con sillas y mesas sin ningún otro atractivo adicional.  

Además, en 2016 se implementó la biblioteca “María Elena Walsh” que pone a 

disposición del público infantil y juvenil, más de 150 ejemplares y escritos centrados en 

cinco ejes: “la humanidad en relación con el mar, la flora y fauna de la Patagonia, las 

costumbres y tradiciones argentinas, los derechos humanos y la identidad, y el conflicto 

bélico de 1982” (Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, 2018, s.p). La disposición 

del espacio destinado a la biblioteca, simula la forma de un barco y fue pensada para 

fomentar la literatura de viajes náuticos y científicos. 

 
Imagen 14. Biblioteca infanto juvenil “María Elena Walsh. 

  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Otro cambio estructural que ocurrió a raíz de las modificaciones en el guión y la 

asignación de un presupuesto menor para el Museo, tiene que ver con el cierre parcial 

del “Parque de la Soberanía”, que comprende la plaza abierta y el lago a las afueras del 

edificio. Hasta mediados de 2016, esta área ponía a disposición del público infantil, 

varios juegos recreacionales relacionados a la temática del Museo. Inclusive, era posible 

el acceso al lago. Hoy en día, si bien el espacio se puede observar desde el interior del 

Museo, la puerta que conduce al lago permanece cerrada al igual que la entrada al 

parque. Del mismo modo, el espacio “La asombrosa excursión de Zamba”, atractivo 

para los niños y las familias que asistían al Museo, ha quedado en el pasado y lo que 

antes era un área de juegos y diversión para chicos, actualmente es un sector aislado sin 

ningún tipo de mantenimiento. 

 
Imagen 15. Antes y después del “Parque de la Soberanía”. 
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Fuentes: Portal Minuto Uno, 2015/ Elaboración propia, 2018. 

 

En el mismo orden de ideas, el bar temático “Puerto Rivero” suspendió su servicio 

a finales de 2015, inmediatamante después del cambio de gobierno. El restaurante 

ofrecía un menú simple y económico pensado para los visitantes del Malvinas; su 

ubicación en uno de los extremos de la planta baja del Museo coincidía con el ingreso 

principal del público, de manera que ya fuese antes o después del recorrido, las personas 

pudieran disfrutar de la oferta gastronómica. Desde el cierre del bar, ese acceso fue 

sellado y se empezó a compartir el ingreso del público por la puerta destinada para el 

personal del Museo. Por esta razón, las muestras no se visualizan inmediatamente al 

entrar al edificio sino más adelante. Luego de que este espacio permaneció cerrado por 

más de dos años, en noviembre de 2018, se reinauguró el nuevo bar a cargo de la 

compañía “Bs. As. Coffee”. Como resultado, las críticas en las redes sociales no se 

hicieron esperar, principalmente por parte de algunos veteranos de guerra que 

consideran paradójica la concesión del bar a una empresa con nombre inglés. Lo 

antedicho pone en evidencia al escenario cultural como espacio de disputas y 

negociaciones entre los diferentes actores y grupos sociales, principalmente, entre el 

Estado y la comunidad (Martín Barbero, 1987). 

 
 

Imagen 16. Bar “Puerto Rivero”. 
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Fuente: Flickr, 2012. 

 

De manera paralela a todos los cambios anteriormente descritos, una de las 

estructuras que se ha mantenido durante todo el período analizado, es la tecnológica. De 

modo que los visitantes del Museo tienen un amplio acceso a TIC, formatos 

audiovisuales y dispositivos interactivos como, pantallas LCD de diferentes tamaños, 

campanas acústicas, mediateca con puestos interactivos, tablets y auriculares para la 

proyección de cortometrajes, documentales y otras producciones audivisuales. 

Ahora bien, se considera que tanto la organización espacial como los elementos 

didácticos (gráficos, audiovisuales e interactivos) de la exposición, aportan a la 

construcción de un discurso que más allá de su objetivo comunicacional, busca 

interpelar y entretener a un amplio segmento de públicos. A esta doble función se la 

conoce como “edutainment” (Belcher, 1994) o entretenimiento educativo. El objetivo 

del mismo es incentivar el aprendizaje de los asistentes, ofreciéndoles elementos con los 

que puedan divertirse y la vez, adquirir o ampliar sus conocimientos. En este sentido, la 

gestión pública del sector cultural durante el período de Fernández fue sólida, pues el 

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur contaba con los recursos económicos y las 

herramientas para cumplir con estas funciones; sin embargo, como para Macri las 

políticas culturales no fueron prioridad en su gestión, los ajustes realizados desde 2016 

en adelante, han impactado significativamente sobre los recursos, las estrategias, el 

número de visitantes y la imagen del Museo. Asimismo, todos los cambios por los que 

el Museo ha atravesado, dan cuenta de las lucha simbólica y política por la memoria 

(Jelin, 2001), y las tensiones entre el pasado reciente, el presente y el futuro. 

Para contrarrestar el impacto de los cambios conceptuales y estructurales en la 

imagen del Museo, la institución ha tenido que adaptar sus objetivos y estrategias 

comunicacionales de una gestión a otra. Para ello, el Museo recurre al Diseño como una 
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disciplina transversal que, utilizada sistémicamente permite articular y dar sentido a los 

mensajes museales correspondientes a cada período de gobierno. Entonces, el Diseño en 

el ámbito de los museos, permite organizar el discurso en el espacio mediante el uso de 

diferentes elementos y soportes gráficos que facilitan la difusión del mensaje a través de 

una presentación e interpretación visual del mismo. 

 

3.2.1. Imagen gráfica del Museo Malvinas 

Uno de los principales aportes del Diseño para el Museo es la creación de su 

imagen gráfica y visual, aspectos que intervienen en la gestión de la identidad 

corporativa cuya relevancia se ha impuesto entre las instituciones de todo tipo, como 

instrumento de diferenciación y creación de valor para ampliar sus ventajas 

competitivas. Al respecto, Costa (2009) aclara que es –la identidad– lo que la 

organización es en sí misma; es decir, lo central y distintivo, mientras que la imagen 

hace referencia al cómo esta es percibida, a la representación mental de sus atributos y 

valores en el imaginario colectivo. De modo que, identidad corporativa se puede definir 

como la fusión visual de la identidad y la imagen. En este sentido, el Diseño aporta a la 

construcción de una imagen positiva del Museo para el público, mediante la 

representación gráfica su identidad. 

En palabras de Belcher (1994), 

 
El diseño adquiere especial relevancia según criterios tanto funcionales como visuales o 
psicológicos, ya que el diseño de la globalidad del museo –es decir, cualquier aspecto 

tangible del sistema del museo y particularmente aquellos elementos que son parte vital de 

su relación con el público– se constituirá en un aspecto fundamental de la imagen visual 
del museo y por tanto, de su política de comunicación (p.17). 

 

Por ende, si bien varios recursos que forman parte de la imagen visual del Museo 

Malvinas e Islas del Atlántico Sur han sido adaptados de acuerdo a los objetivos 

comunicacionales de turno, la marca y sus elementos esenciales construídos desde su 

creación se han mantenido al margen de los cambios administrativos y 

gubernamentales. De esta manera, la institución da cuenta de sus directrices y fortalece 

su posicionamiento entre los públicos. 

El identificador gráfico institucional del Museo está constituído por un conjunto de 

tres signos básicos: isotipo, logotipo y bajada. 
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Imagen 17. Elementos gráficos de la marca. 

 

 
Fuente: Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, 2014, p.9. 

 

El isotipo es la parte más reconocible del identificador del Museo, pues permite la 

rápida identificación y diferenciación de la temática del mismo, mediante una imagen 

de las Islas Malvinas formada por un conjunto de puntos y círculos de diferentes 

tamaños. De acuerdo con el manual de identidad de marca del Museo, el concepto hace 

referencia a la diversidad del pueblo argentino y a los colores de su bandera; además al 

movimiento, la integración y la pluralidad asociadas a la causa Malvinas (Museo 

Malvinas, 2014). En este sentido, la convencionalidad de este signo es un recurso 

intencionalmente utilizado para concentrar la atención del público en lo que la 

institución intenta representar. 

El logotipo corresponde a la forma gráfica del nombre o denominación 

institucional, con su estilo tipográfico y colores propios que refuerzan la individualidad 

del identificador y le agregan nuevas capas de significación (Chaves, 2005). En 

términos generales, el tratamiento tipográfico del logotipo del Museo es sobrio y su 

composición es simétrica, connotando así, institucionalidad y sobriedad.  

La bajada tiene que ver con los tres ejes fundamentales del Museo: paz, memoria y 

soberanía. Esto se debe primordialmente al enfoque de la institución que, como se ha 

explicado anteriormente, busca ofrecer a la comunidad una mirada amplia de las 

Malvinas. En este sentido, se puede decir que a pesar de los cambios conceptuales del 

guión y del discurso museal, las bases fundacionales de la identidad del Museo tienen 

una leve similitud con la propuesta del gobierno anterior. Los ejes paz y soberanía 
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hacen referencia a la recuperación de las Islas de manera pacífica, mediante el diálogo. 

Sin embargo, el abordaje del eje memoria es distintos en cada caso, pues, durante la 

gestión de Fernández, la memoria está anclada al concepto de usurpación y reclamo del 

territorio malvinense, mientras que durante la administración de Macri, la memoria 

considera los hechos previos al conflicto bélico y las formas de entender el futuro de 

Malvinas como causa nacional, regional y global. 

El isotipo, el logotipo y la bajada dan sentido a un sistema en el que los significados 

parciales de los tres, se entrelazan para aludir a la identidad del Museo. Asimismo, las 

formas, la tipografía y la cromática son otros elementos identificadores esenciales a la 

hora de definir una imagen coherente. Para ello, el Museo cuenta con un sistema o 

manual de identificación visual en el que se normalizan y se especifican los detalles de 

diseño de los signos y su correcta aplicación a la totalidad de los soportes gráficos, 

como papelería, señalización, audiovisuales, ediciones, merchandising, etc., que forman 

parte de la identidad visual del mismo. No obstante, entre los elementos más distintivos 

de la imagen corporativa sobresalen las formas, la paleta cromática y el sistema 

tipográfico. 

Las formas que predominan son las líneas y los círculos dinámicos, presentes en 

toda la gráfica del Museo, incluyendo la línea de tiempo, la señalética, las gráficas 

informativas, etc. Debido a su morfología dinámica, los círculos son utilizados como 

contenedores de texto e imágenes que proponen además, distintos niveles de lectura. 

Asimismo, las líneas funcionan, principalmente, a modo de conectores que permiten la 

continuidad y fluidez de los mensajes. 

La cromática principal alude a los colores nacionales, principalmente al mar 

argentino, el Atlántico sur y la bandera. Predominan las tonalidades que van del azul-

celeste al blanco. Además, del gris que, mayormente, se aplica a la tipografía y textos 

debido a que permite una buena lectura y acompaña la armonía general del diseño.  

Con el fin de enriquecer el sistema visual, la paleta se complementa con otros 

colores secundarios que brindan mayor versatilidad en las diferentes aplicaciones y 

secciones en las que se divide la información. En general, el manejo del color muestra 

ciertas características del minimalismo, mediante la utilización de fondos 

monocromáticos y neutros, colores planos, elementos y diseños sobrios. De esta 

manera, el Museo brinda a sus visitantes, una percepción del espacio y una experiencia 

visual particulares, en las que los objetos de la exposición son los protagonistas. 
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Imagen 18. Paleta de colores para uso institucional. 

 

 

Fuente: Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, 2014. 

 

Otro elemento principal de la identidad gráfica y visual del Museo Malvinas es la 

tipografía institucional, que consiste en la combinación de dos fuentes tipográficas 

sencillas y elegantes. La principal –DIN Next LT Pro–, se distingue por sus caracteres 

de naturaleza sans serif (trazos uniformes, vértices rectos), útiles para titulares, textos 

cortos, carteles e inclusive para visualización en pantalla. Mientras que, la tipografía 

auxiliar –Archer– de estilo serif (remates o terminaciones adornadas) es más clásica y 

apropiada para la lectura de bloques de texto largos. La combinación de ambas 

tipografías es necesaria para la distinción de los niveles de lectura en los soportes 

gráficos. 

Cada una de las particularidades detalladas anteriormente, configuran la identidad 

visual del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur que se mantiene a lo largo de su 

recorrido, tanto en las piezas gráficas impresas como en los medios audiovisuales e 

interactivos. 

 

3.2.2. Medios gráficos tradicionales 

En este apartado se analiza el diseño de las piezas gráficas tradicionales, referidas a 

los soportes impresos utilizados como apoyo del diseño de la exposición: señalética, 

textos descriptivos, instructivos de uso, fondos y paneles, fotografías e ilustraciones, y 



 

 66 

publicidad que incluye folletos y flyers. Este grupo de medios no sólo busca captar la 

atención de los visitantes sino que además, cumple un importante papel informativo, por 

lo que son recursos de uso permanente. 

Las tendencias actuales del diseño museal apuestan por una mayor flexibilidad del 

espacio y de los elementos que integran la exposición, incorporando diferentes técnicas 

y recursos relacionados con el Diseño, como luz, color, rotulación, paneles, fotografías, 

entre otros. En este sentido, si bien el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur es una 

propuesta mayormente moderna e interactiva, se apoya también en una serie de piezas 

gráficas que componen las ideas y los mensajes expositivos. A decir del diseñador 

museográfico, Tam Muro (comunicación personal, 26 de septiembre de 2018), el saber 

articular y presentar las ideas, el comunicar en sí, es la principal tarea de los museos. 

Para ello, es necesario el apoyo de materiales gráficos y didácticos puntuales que 

enfaticen el mensaje museal y promuevan el diálogo con los visitantes. 

Como se mencionó antes, tanto las piezas gráficas como el interiorismo del Museo 

están diseñados de acuerdo a las pautas del manual de identidad visual. Sin embargo, si 

bien el cambio de gestión de Gobierno, no impactó directamente a la marca del Museo 

en sí, la variación del guión trajo consigo la inclusión de nuevos elementos, imágenes y 

colores más acordes a la temática de inserción de la historia de las Islas Malvinas en el 

marco de su relación con el Atlántico Sur. Como se puede observar en las imágenes a 

continuación, el uso de los círculos dinámicos y de un esquema de color 

monocromático, predominan en la primera línea de tiempo correspondiente a la gestión 

de Fernández. El diseño de la misma es sencillo y presenta principalmente, datos 

histórico-políticos puntuales. Asimismo, el texto de apoyo enfatiza la importancia de las 

acciones de Fernández y de su predecesor para la política de Estado en defensa de la 

soberanía. 

 
Imagen 19. Línea de tiempo 2014 – 2016. 
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Fuente: Flickr, 2015. 

Por el contrario, en el diseño de la línea de tiempo denominada “Experiencia 

Atlántica” creada en el gobierno de Macri, se introducen nuevos elementos, formas y 

colores, formando una composición más dinámica. Se mantiene el uso de círculos y 

líneas pero además, se añade más información, imágenes e ilustraciones. El diseño es 

más elaborado e incluye nuevos datos sobre las etapas anteriores a la guerra y al 

reclamo por la soberanía de las Islas. La idea es relacionar la visita al Museo con el 

conocimiento de las diferentes etapas de las Malvinas, sin citar actores ni hechos 

políticos que no estén en directa relación con la historia de las Islas; a simple vista, 

dejando de lado el tinte político pero principalmente, restándole méritos a la gestión 

kirchnerista en la Cuestión Malvinas. 

 
Imagen 20. Línea de tiempo 2016 – 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

La línea de tiempo, correspondiente al domo de la sala prólogo, se convirtió en la 

principal diferencia simbólico-política del abordaje del discurso del Museo y de la 
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construcción de las memorias oficiales sobre las Malvinas, propuestas por ambos 

gobiernos. La primera línea cronológica muestra “una suerte de empoderamiento a nivel 

discursivo y de los debates en torno a su proyección” (Martín, 2016, p.2). Mientras que 

en la segunda línea, correspondiente a la gestión de Mauricio Macri, se busca 

subestimar el discurso anterior y adaptar la narrativa de la exposición a una lógica 

correspondiente a su visión de la Cuestión Malvinas. 

De manera paralela, otras de las piezas gráficas utilizadas en el Museo se han 

mantenido como parte de su imagen visual e institucional. Entre estas, los paneles 

informativos y nomencladores que se encuentran en todas las salas de la exposición, 

contienen información importante de los elementos más destacados de cada sala. Su 

diseño permite la orientación de los visitantes y facilita la identificación de las 

diferentes secciones de la exposición, clasificadas por código de color; entre ellas: 

Historia (anaranjado), Actualidad/ Memoria (celeste) y Ambiente (verde). Además, 

muestran infografías que sintetizan la información para el lector, a través de gráficos 

que conectan las ideas principales.  

 

Imagen 21. Paneles informativos. 

  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Asimismo, los backgrounds o paneles museográficos utilizados, aportan en el 

proceso de comunicación visual pues, además de brindar una introducción sobre un 

determinado objeto o audiovisual, funcionan también como puertas psicológicas que 

permiten que los visitantes entren en contacto con el entorno de la exposición, mediante 

detalles específicos como formas, colores, etiquetas, ilustraciones, etc. (Tam Muro, 
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comunicación personal, 26 de septiembre de 2018). El Museo hace uso de este recurso 

de tres maneras diferentes. La primera, para desplegar información detallada sobre el 

objeto principal de una sala. La segunda, como anexo del material audiovisual y por 

último, se utilizan como parte del diseño museográfico y de la articulación espacial, en 

paredes y pisos. Los últimos, también funcionan como fondos móviles para muestras 

temporarias debido a que están impresos en vinilo, lo cual permite un montaje móvil y 

sencillo. 

Al igual que todos los elementos gráficos que forman parte de la exposición del 

Museo, el diseño de estos soportes incluye variaciones cromáticas y tipográficas, 

fotografías, ilustraciones y otros apoyos didácticos, como las etiquetas y textos técnicos 

de los objetos, mapas, maquetas, etc., que dependen del tema que se trata de presentar. 

 

 

Imagen 22. Panel “Elefante marino del Sur”. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Imagen 23. Background Sala 7: Paz, memoria y soberanía. 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Los textos son el principal recurso lingüístico de la exposición museal. Tanto 

porque  anticipan y señalan el recorrido como porque explican las ideas centrales a lo 

largo de todo el recorrido. Por ende, es importante considerar su presentación y 

diagramación en los diferentes soportes gráficos. De acuerdo con lo expuesto por el 

diseñador museográfico Tam Muro, los tres criterios básicos para cualquier texto 

museal son que sea visible, legible y comprensible (comunicación personal, 26 de 

septiembre de 2018). Para cumplir con las dos primeras condiciones, es indispensable el 

uso de diferentes recursos de Diseño. En primer lugar, es importante el desarrollo de 

propuestas atractivas para los visitantes, relacionadas con los soportes, materiales, 

fondos y colores, etc.; además, la jerarquización de la información mediante la elección 

de variaciones tipográficas inteligibles con un interletrado e interlineado apropiados. 

Todos estos aspectos no sólo aportan beneficios para la lectura de los visitantes sino 

también para la construcción de imágenes mentales; es decir, la posibilidad de convertir 

los objetos de la exposición en ideas concretas.  

 
Imagen 24. Aplicaciones de texto. 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

El “material de distribución” (Fernández y García, 2012, p.149) se utiliza 

principalmente, como medio de comunicación externa, para promocionar los eventos 

que el Museo organiza y así, incentivar las visitas regulares. En sus inicios, el Museo 

contaba con una variedad de material impreso que incluía folletos, postales, banners, 

entre otros. Los folletos institucionales contenían información general sobre el Museo, 

la colección y el orden sugerido del recorrido, por lo que resultaban muy útiles para los 

visitantes. Sin embargo, cuando el guión fue modificado, el folleto no fue adaptado al 

nuevo concepto y dejó de circular. Asimismo, si bien las postales que representan 

distintos espacios del Museo se siguen diseñando, ya no se imprimen debido a la falta 

de presupuesto. Lo mismo ocurre con los banners publicitarios. Hasta inicios de 2016, 

estos medios de difusión tuvieron gran acogida entre el público y aportaron a la 

consolidación el discurso museal. Posteriormente, debido a las condiciones dadas por el 

más reciente concepto museográfico y por los ajustes presupuestarios, el Museo ha 

tenido que adaptar su estrategia de comunicación a los recursos disponibles. 

 

Imagen 25. Folleto y postales institucionales 
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Fuente: Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, 2014, p. 26,27. 

 

Debido a la versatilidad de diseños y a los costos de producción asequibles, los 

flyers son el medio de difusión más utilizado por el Museo. Por lo general, se elaboran 

en función de objetivos específicos, como eventos o muestras  temporarias. Al igual que 

las publicaciones para redes sociales como Facebook y Twitter, notas para la web y 

mailing que también, se diseñan a partir de las actividades planificadas. Sin embargo, 

considerando que los eventos no siempre resultan de acuerdo a lo establecido, la 

comunicación resulta más inmediata y efectiva por medio de las redes sociales tanto del 

Museo como del predio.  

En cuanto al material impreso, en ocasiones, la comunidad e inclusive, otras 

instituciones del predio, realizan su aporte a este espacio, donando las impresiones de 

los flyers, ya sea a color o blanco y negro. En este sentido, tal como expresa Luján 

Blanco, encargada del área de Prensa y Comunicación del Museo, “la realidad es que la 

gente lo defiende, lo defiende mucho al espacio” (comunicación personal, 18 de octubre 

de 2018). 
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Imagen 26. Material de apoyo: Redes sociales y mailing 

   

Fuente: Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, 2018. 

 

Todos los recursos detallados en este subcapítulo, complementan el contenido 

multimedia e interactivo del Museo. El mismo que se presenta, a continuación.  

 

3.2.3 Medios gráficos interactivos 

El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur se caracteriza por su propuesta 

altamente moderna e interactiva y el uso de recursos multimediales para la difusión del 

patrimonio. En la presente tesis, se denominan medios gráficos interactivos a los 

soportes relacionados con las TIC, puesto que la creación de este tipo de contenidos y 

su narrativa, dependen en gran medida de estas. Actualmente, las TIC se han 

incorporado progresivamente en los museos como parte importante de su estrategia 

comunicacional y educativa, mediante la integración y el uso de computadoras, 

interfaces táctiles, tablets, etc. En el Museo, estos forman parte de la colección como 

tal, pero además brindan una interesante experiencia museográfica a los visitantes. 

Al respecto, Mancini (2013) analiza que: 

En este nuevo contexto, fruto de la convergencia de tres tecnologías tradicionales 

(televisión, telefonía e informática) y de la interactividad, también el museo cambia. La 

progresiva expansión de la actividad museística en Internet y el consecuente intento de 
definir la manera más adecuada de utilizar las tecnologías para perseguir sus objetivos 

representa el rasgo distintivo de los museos en los últimos años. Todo ello, con el objetivo 

de promover un mayor acercamiento de los museos a su público objetivo ampliando 

también su radio de acción (p.17). 
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En este sentido, las TIC suponen nuevos retos para la exposición, que consisten 

principalmente, en la reorganización de los sistemas visuales y cognitivos (Fernández y 

García, 2012). Asimismo, es importante considerar al Diseño como herramienta 

imprescindible para determinar características como la usabilidad, la funcionalidad y la 

accesibilidad de estos recursos. 

La interactividad es uno de los aspectos más novedoso y estimulantes que ofrecen 

los nuevos medios, por el dinamismo de respuesta y la variedad de entornos que 

ofrecen. La gran diferencia entre la interacción con los medios tradicionales y la 

interacción con los medios interactivos, radica en la posibilidad de que el usuario pueda 

dejar sus marcas en la pantalla y así, contribuir en la construcción del conocimiento 

(Fernández y García, 2012). 

Del mismo modo, los diseñadores fueron los primeros en llevar este concepto fuera 

del ámbito informático. Según Scolari (2004), “la interfaz ya no es considerada un 

dispositivo hardware sino un conjunto de procesos, reglas y convenciones que permiten 

la comunicación entre el hombre y las máquinas digitales” (p.42). Esto ha permitido 

eliminar, en cierto modo, las limitaciones espacio-temporales de las exposiciones, e 

implica nuevas formas de contemplación y apreciación por parte de los visitantes.  

A decir de Alonso (2005), existen varios niveles de interactividad: la reactividad y 

la interactividad propiamente dicha. La primera hace referencia a una reacción 

mecánica a las acciones del usuario. La interacción, propiamente dicha, consiste en un 

emisor A que envía un mensaje y un receptor B (que responde a ese mensaje). Mientras 

que en la primera, se produce un tipo de análisis a las acciones del usuario y la persona 

actúa en consecuencia. En el segundo caso, el intercambio comunicativo tiene tres 

etapas: 1) un emisor A envía un mensaje a un receptor B, 2) B responde ese mensaje 

basado en lo que A dijo, y 3) A responde o reacciona a este último mensaje de B 

(Lacabanne, 2011). 

En el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, las técnicas audiovisuales incluyen 

el tratamiento de imágenes y sonidos (que se accionan mediante sensores), proyectores 

de diapositivas sincronizados, multimedias que integran sistemas de video, fotografías, 

gráficos, textos, etc.; en las que el usuario es parte activa en la recepción del mensaje e 

interactúa con el medio. Por tanto, se produce una comunicación interactiva. 
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Imagen 27. Recursos interactivos: Malvinas es arte. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

En el primer nivel, se encuentran varias pantallas LCD en las que se proyectan 

diferentes cortometrajes realizados con ilustraciones y técnicas de animación 3D. 

Resaltan las animaciones de El Gaucho Rivero, Perón y las Mlavinas, Arturo Umberto 

Illia, Dardo Cabo y el Operativo Cóndor, Miguel Fitzgerald, Luis Vernet y Pablo 

Areguati. Asimismo, en la Sala Memoria, se muestra un documental que recoge el 

discurso de Galtieri y la tres plazas, además, las opiniones de personas de la época. 

En el segundo nivel, se exponen los cortometraje: “La vida de los soldados en la 

guerra”, realizado en base a material fotográfico, audiovisual y testimonios (74 días). 

“Los aviadores” , con imágenes de registro de los aviones y equipos que se usaron en 

Malvinas. “El informe Rattenbach”,  que incluye testimonios de veteranos. Finalmente, 

la mediateca  está conformada por tres puestos interactivos sobre el arte, identidad e 

historia de las Malvinas. 
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Imagen 28. Mediateca. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

En resumen, se puede decir que el diseño juega un rol principal en la configuración 

de la imagen museal, en tanto que no sólo actúa como medio para representar el 

discurso, o en este caso específico, para  adaptar el objetivo comunicacional con el cual 

se justificó la creación del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, sino que también  

contribuye en la difusión de la cultura organizacional de la institución y la planeación 

estratégica de la comunicación. Sin embargo, el diseño es un recurso que muchas veces 

pasa desapercibido por sí mismo, pues al interior del museo, los visitantes desconocen 

todo el proceso de la puesta en escena; sin embargo, sin una adecuada planificación y 

diseño de estrategias de comunicación y diseño, la exposición perdería, por una parte, 

su sentido discursivo y por otra, el interés por parte del público. En el caso particular del 

Museo analizado, el diseño es una herramienta clave que ha permitido posicionar el 

discurso correspondiente a la gestión de Macri (2016-2018), minimizando el relato 

kirchnerista con el que el Museo inició en 2014 y se mantuvo hasta 2015. Esto, a través 

de diversos cambios conceptuales y estructurales. Sin embargo, la influencia del poder 

no sólo se ve reflejada en las narrativas museales sino también en las políticas culturales 

que, en el caso del Museo Malvinas han repercutido en su presupuesto y por ende, en 

las acciones y actividades que el Museo puede desarrollar, incluyendo las tareas 

correspondientes al diseño. En este sentido, el reto de los diseñadores y museógrafos es 

proporcionar nuevas y mejores propuestas en colaboración con otras áreas y disciplinas 
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museísticas para proyectar la comunicación multidisciplinar de la institución y así, tener 

la oportunidad de crear un vínculo con la sociedad. 
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Capítulo IV. Memoria colectiva en los museos 

 

“No hay nada más fascinante que examinar cómo la  memoria regresa; para algunos, 

un olor es el detonante, para otros, la línea de un rostro, el color de un objeto o aún 

más, una palabra que hará brotar una infinidad de pequeños instantes que confirmarán 

el conjunto de la memoria” 

(Lyse Brousseau) 

 

En el presente capítulo, se desarrolla un recorrido por el campo de la memoria 

colectiva en relación al espacio museo. En primer lugar, se realiza un acercamiento al 

concepto y a las principales nociones sobre la memoria colectiva y las representaciones 

sociales. Posteriormente, se revisa la institucionalización de la memoria colectiva en los 

museos del territorio nacional argentino que abordan y ponen en discusión distintas 

miradas sobre las Malvinas. Igualmente, se analiza la construcción de la memoria 

colectiva en torno a las Islas, bajo las diferentes perspectivas políticas que entrecruzan 

el discurso museal. Y, finalmente, se analizan las memorias que configuran el 

imaginario colectivo de las Islas.  

 

4.1 Aproximación a los conceptos sobre memoria colectiva 

En una primera aproximación a nociones básicas sobre memoria, se la puede definir 

como la práctica social de traer el pasado al presente. No obstante, Candau (2002) 

señala que la memoria no es igual a la historia. Pues, si bien ambas son representaciones 

del pasado, a diferencia de la historia que pretende ser verosímil y revelar los hechos del 

pasado, la memoria busca, mas bien, representar, modelar e instaurar estas formas. En 

tal sentido, Halbwachs (2004) distingue entre la “memoria histórica” que es una 

memoria larga y unificada y la “memoria colectiva” que, por el contrario, es una 

memoria producida, corta y plural. Para el autor, la memoria histórica podría 

representarse como la memoria universal del género humano, mientras que la memoria 

colectiva siempre es dependiente de un grupo limitado en un marco espacial y temporal 

determinado. Entonces, la memoria colectiva es el conjunto de las representaciones 

producidas por los miembros de un grupo a propósito de una memoria articulada entre 

los miembros este grupo. Estas representación sociales (Jodelet, 2000) se entienden 

como “una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido, orientado hacia 

la práctica y que concurre a la construcción de una realidad común a un conjunto social” 

(Jodelet, 2000, p. 36). De ahí que, en una sociedad coexisten múltiples memorias 
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colectivas, muchas veces convergentes, divergentes e incluso antagónicas. En palabras 

de Candau (2002): “la memoria colectiva no es nunca unívoca” (p.63). 

De acuerdo a lo antedicho, los mitos, las creencias, las diferentes religiones, entre 

otros socialmente representados, son construcciones de las memorias colectivas. El 

abordaje del pasado depende del contexto social y de los intereses que se ponen en 

juego al momento de elaborar la narrativa, además depende también de las valoraciones 

personales o individuales, aún cuando la representación sea elaborada en un 

determinado marco social. Los “marcos sociales de la memoria” (Halbwachs, 2004), 

permiten a un grupo social construir un sistema global del pasado para su 

reconstrucción presente; es decir, los instrumentos con los que la memoria colectiva 

reconstruye una imagen del pasado en relación con los pensamientos dominantes de la 

sociedad (Halbwachs, 2004). En el ámbito museal, esta construcción busca 

principalmente, traspasar una imagen del pasado a través de los objetos de la colección. 

En este sentido, el museo es un espacio de preservación de la memoria en el que se 

consolida el relato oficial; es decir las versiones oficiales de la historia de un grupo 

social determinado, desestimando otros relatos posibles. 

Los museos, así como otras instituciones dedicadas al resguardo del patrimonio 

histórico y cultural, son espacios en los que constantemente la memoria es utilizada para 

organizar y reorganizar el pasado en un discurso favorable para los grupos políticos y de 

poder. Pues, como expone Foucault (2005), la producción del discurso está controlada, 

seleccionada y redistribuida por una serie de procesos con el objetivo de dominar el 

acontecimiento aleatorio. Entonces, 

Por más que en apariencia el discurso sea poca cosa, las prohibiciones que recaen sobre él 
revelan muy pronto, rápidamente, su vinculación con el deseo y con el poder.   esto no 

tiene nada de extraño, pues el discurso –el psicoanálisis nos lo ha mostrado– no es 

simplemente lo que manifiesta (o encubre) el deseo; es también el objeto del deseo; pues –
la historia no deja de enseñárnoslo– el discurso no es simplemente aquello que traduce las 

luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se 

lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse (Foucault, 2005, p.15). 

 

Considerando que el discurso está ligado al ejercicio del poder, es común que se 

produzcan en él, manipulaciones sistemáticas de la memoria con el objetivo de hacer 

olvidar. En este sentido, Candau (2002) analiza que lo único que los miembros de un 

grupo o de una sociedad comparten realmente es lo que olvidaron de su pasado en 

común. Por tanto, la memoria colectiva sería, más que una suma de recuerdos 

individualmente elaborados, una suma de los olvidos en común. Es más factible que la 
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sociedad se encuentre menos unida por sus recuerdos que por sus olvidos. Los 

recuerdos y los olvidos son entonces, un trabajo de selección, de reconstrucción e 

incluso, de idealización; dando pie a que la representación, esté estructurada por 

parámetros específicos y se organice a través de ejes semánticos. Es así que, al pensar 

en el trabajos de la memoria, particularmente en la manera en la que determinados 

sectores despliegan sus esfuerzos para legitimar su poder y preservarlo en el paso del 

tiempo, mostrando los trazos de su discurso como la historia única, es necesario pensar 

que aquello también implica el olvido (Mendoza, 2019). Al respecto, Jelin (2002) 

analiza que el pasado que se rememora así como el que se olvida, es activado en un 

presente y en función de expectativas futuras previamente planificadas por los grupos 

de interés. De ahí que, el lazo entre las representaciones sociales y la memoria colectiva 

es estrecho debido a que ambas son producidas colectivamente, como resultado de la 

interacción entre los individuos que comparten un mismo espacio social determinado. 

Además, operan como marco de interpretación del entorno, regulando las vinculaciones 

con el mundo y los otros, y desempeñan un papel importante en  los procesos de 

difusión y asimilación de los nuevos conocimientos, la expresión de los grupos y las 

transformaciones sociales. 

En el mismo orden de ideas, Di Giacomo (1987) sugiere que es conveniente pensar 

en las representaciones del pasado en relación con los procesos antes que en relación 

con los contenidos en sí, debido a que no todo objeto social existe una representación. 

Desde esta  perspectiva, la construcción de las memorias colectivas no sólo debe ser 

analizada como una serie de datos, sino como un proceso. Esto implica dar lugar a 

distintos actores sociales –inclusive a los marginados y excluidos– a las disputas y a las 

negociaciones de sentidos del pasado y en escenarios diversos, para determinar la 

existencia de memorias dominantes, únicas y oficiales.  

Asimismo, a decir de Pollak (2006), las formas dominantes de representación en las 

que se organizan las memorias se basan en tres tipos de elementos: acontecimientos, 

personas o personajes, y lugares. Los mismos pueden estar ligados a experiencias 

vividas por la sociedad o transmitidas por otras generaciones, estar fundamentados en 

hechos concretos o ser proyecciones a partir de otros eventos; sin embargo, lo que 

tienen en común estos elementos es que permiten mantener un mínimo de coherencia y 

continuidad en los relatos. 

Ahora bien, los museos por su parte, son lugares en los que la comunidad 

reconstruye, rememora y legitimiza determinadas memorias colectivas que evocan 
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hechos, acontecimientos, personajes, lugares, entre otros, dentro de un tiempo y espacio 

determinado. Como se explicó anteriormente, el tiempo y espacio son los marcos de 

construcción de la memoria, donde un colectivo construye su identidad y se reformulan 

tanto sus recuerdos como sus olvidos compartidos. Sin embargo, ningún recuerdo puede 

ser activado si no es representado (Candau, 2002). En consecuencia, la puesta en escena 

que realiza el museo por medio de la exposición, se convierte en el lenguaje para 

transmitir el pasado, los recuerdos y la memoria. A decir de Carretero (1994), el hilo 

conductor que articula la narración es “la complejidad de la estructura cultural, y la 

continua evolución y cambio de las prácticas; el contraste entre permanencia y cambio, 

entre unidad y diversidad cultural; la explicación de que „todo tiene una fecha‟ y un 

contexto” (p.230). Es en este sentido que, los discursos de la memoria colectiva se ven 

determinados no sólo por recuerdos y olvidos sino también por el contexto social, 

temporal, político, etc. 

 

4.2 La institucionalización de la memoria colectiva 

    La institucionalización de la memoria no es sólo un medio para salvaguardar 

determinadas experiencias del paso del tiempo, sino también, un modo de crear vínculos 

y comportamientos sociales. En este sentido, la incorporación de determinados 

contenidos de memorias permiten reajustar prácticas en el presente y posiblemente en el 

futuro, con la semántica del pasado (Saravia, 2015). Los procesos de 

institucionalización de la memoria o la oficialización del discurso sobre una 

determinada historia, implica una serie de disputas entre diversos actores, 

principalmente entre quien relata los hechos y los recuerdos, la persona quien atiende y 

escucha el discurso y quien lo enuncia y califica (Pollak, 2006). Es así que la 

elaboración de la memoria colectiva se conforma a partir de una pluralidad de actores 

que actúan en y desde lo público. 

De acuerdo con lo antedicho, la memoria como objeto museográfico, es un espacio 

para reflexionar sobre los modos en los que se asegura la preeminencia de una 

determinada memoria sobre otras posibles. De acuerdo con Guglielmucci (2013), en 

Argentina a mediados de la década del 2000, el gobierno empezó a crear proyectos 

destinados a conmemorar los hechos acontecidos durante el terrorismo de Estado (1976-

1983). Esto, significó un giro en el rol activo de los gobiernos locales a favor de la 

memoria y de la promoción de políticas públicas, de modo que la memoria se convirtió 

en  un objeto de trabajo dirigido a reconstruir y consignar el pasado a través de la 
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creación de monumentos, archivos, museos, etc. A la vez, numerosos activistas de 

derechos humanos (en adelante DD.HH.), fueron incorporados a la estructura política y 

administrativa, ya sea como funcionarios, gestores o empleados. Según la autora, este 

suceso marcó los procesos de institucionalización de la memoria como objeto de 

políticas públicas y repercutió en su representación. 

Dado que la memoria es un proceso de construcción constante, su representación da 

cuenta de cómo se configuran los sentidos políticos dominantes y se instauran 

conceptos comunes sobre lo que se considera la forma legitimada de recordar 

colectivamente el pasado reciente, a través de la significación de objetos, 

escenificaciones y lugares. Pues, “la memoria colectiva no existe en sí, sino que ella es 

parte de un proceso social surcado por relaciones de poder” (Guglielmucci, 2013, p. 21). 

En este sentido, los Estados ejercen una incidencia inevitable sobre las políticas 

culturales y además, condiciona el relato oficial sobre cada espacio de memoria o 

museo, consolidando determinada identidad social. 

Para comprender las disputas en torno a la construcción de un relato oficial sobre la 

memoria, es necesario considerar las operaciones de “sacralización de la memoria” 

(Todorov, 2013). La sacralización es suprimir, acortar e inclusive, negar el 

acontecimiento de su contexto inicial apartando todas las asociaciones de contig idad, 

principalmente con el objetivo de asegurar el carácter único de un determinado relato. 

De acuerdo con esto, la museificación constituye una de las formas en que se 

manifiestan estas políticas de construcción de una “verdad” histórica sobre el pasado. 

Especialmente, los museos nacionales que son instituciones en las que, por excelencia, 

tienden a converger las actividades y discursos memoriales estatales (Mendoza, 2019). 

No obstante, Todorov (2013) considera igual de peligroso el proceso inverso, que sería 

la banalización. En ella, los acontecimientos del pasado pierden toda su especificidad y 

se convierten en un simple instrumento y arma retórica del presente. 

Durante las últimas décadas, han empezado a implementarse políticas, programas e 

iniciativas destinados a la recuperación de la memoria histórica en torno a los diversos 

conflictos, tensiones o rupturas de la institucionalidad democrática. Entre estas 

iniciativas destaca la proliferación de los denominados museos de la memoria o 

memoriales. Ahora bien, además del Museo Malvinas, en el territorio argentino existen 

otros dos museos que relatan específicamente los hechos bélicos: el Museo Nacional de 

Malvinas (Oliva, Córdoba) y el Museo del Soldado de Malvinas (Rawson, Chubut), 

empero la primera institución mencionada es el primer museo nacional que propone una 



 

 83 

mirada integral sobre Malvinas y que materializa el relato que el gobierno nacional ha 

decidido sostener sobre las Islas. Sin embargo, el Museo Malvinas no se ubica en la 

categoría museo de la memoria, puesto que su enfoque es primordialmente histórico; sin 

embargo, debido al lugar de su emplazamiento y al espacio que destina a la guerra y 

posguerra, posee algunas de sus características. Los museos memoriales se dedican a la 

conmemoración de las víctimas de crímenes de Estado o de crímenes cometidos con el 

consentimiento de la sociedad o en nombre de motivos ideológicos y tienen como 

objetivo principal dar a conocer los acontecimientos del pasado, situándolos en un 

contexto histórico para crear vínculos con el presente (Gallegos, 2009). 

De acuerdo con lo antedicho, el Museo Malvinas es un espacio de diálogo 

destinado a facilitar la comprensión de los hechos del pasado reciente y fomentar la 

concientización sobre los mismos, a través de la reflexión colectiva sobre su verdadera 

dimensión histórica, su impacto y consecuencias. Sin embargo, también es un lugar en 

el que se conjugan las “luchas políticas por la memoria” (Jelin, 2002), en este caso entre 

los gobiernos de Cristina Fernández y Mauricio Macri, respectivamente. 

 

4.3 La memoria colectiva sobre Malvinas 

Tal como lo expone Todorov (2013), dos son las exigencias que deben cumplir los 

trabajos de la memoria: fidelidad para con el pasado y utilidad en el presente. No 

obstante, la “Cuestión Malvinas” favorece la construcción de diferentes memorias 

colectivas que responden a los intereses del poder, con el objetivo de implantarse en el 

“imaginario social” (Castoriadis, 2003). Este imaginario se plasma en instituciones, 

entendidas como las “normas, valores, lenguaje, herramientas, procedimientos y 

métodos de hacer frente a las cosas y de hacer cosas, y, desde luego, el individuo 

mismo, tanto en general como en el tipo y la forma particulares que le da la sociedad 

considerada” (Castoriadis 2003, p.67). Dichas instituciones están cargadas de 

significaciones que son particulares para cada sociedad; en este sentido, la institución 

debe adquirir una gran flexibilidad para adaptarse a diversas configuraciones de los 

imaginarios sociales. Por ello, el escenario al que se abre el museo es un lugar cruzado 

por imágenes distintas y movido por objetivos e intereses diversos (Escobar, 2007); 

muchas veces contrapuestos, como en el caso del Museo Malvinas. 

Sin embargo, las memorias colectivas se nutren tanto del diálogo como del 

enfrentamiento con otras memorias ya sean colectivas o individuales (Saravia, 2015). 

En relación con lo antedicho, tanto Giles como Lorenz, ex directores del Museo, 
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coincidían en que no existe ninguna mirada errada sobre Malvinas, pues el intercambio 

de narraciones propuestas se van entretejiendo y redefiniendo unas a otras. Según Bietti 

(2011), las memorias compartidas juegan un papel central en la creación de lazos 

identitarios. Asimismo, la memoria busca articularse de acuerdo con el contexto socio-

político, lo cual implica que la temporalidad  y el poder pueden alterar esa 

representación en la memoria colectiva. 

Por otra parte, Pollak (2006) analiza los usos políticos del pasado como instrumento 

ideológico y de poder que permite consolidar la legitimidad política. Según esta 

perspectiva, las sociedades y los gobiernos se apropian del pasado, lo conmemoran y lo 

recrean en función del presente . En el caso correspondiente a la presente investigación, 

el pasado es recreado en torno al interés por crear una “memoria oficial” (Pollak, 2006) 

respecto a las Islas Malvinas, ya sea en el marco de la reivindicación y el reclamo por su 

soberanía, correspondiente al período 2014-2015 durante el gobierno de Fernández; o, 

en el marco de la construcción de un país atlántico, correspondiente al período 2016-

2018 durante el gobierno de Macri.  

Se entiende por memoria oficial, el intento de definir y reforzar sentimientos de 

pertenencia que apuntan a mantener la cohesión social y a defender las memorias 

producidas desde los gobiernos. En este sentido, el discurso sobre las Malvinas se 

constituye en un campo de disputa dentro de la arena política. De manera que, la 

memoria busca articularse de acuerdo con el contexto socio-político y esto a su vez, 

implica que la temporalidad y el poder pueden alterar esa representación de la memoria 

colectiva. 

Una de las similitudes del abordaje de las memorias colectivas que realiza el 

Museo, es la minimización de los hechos bélicos. A decir de Jelin (2002), hay hechos 

pasados que no pueden ser integrados narrativamente, pues no se les puede dar sentido. 

Estos son los acontecimientos traumáticos que conllevan grietas en la capacidad 

narrativa, como es el caso de la guerra de Malvinas. En este nivel, el olvido no se 

considera como ausencia o vacío. Asimismo, la autora argumenta que para poder 

transformarlo en experiencia, aún para aquellos que vivieron el acontecimiento 

(veteranos de la guerra), se debe encontrar las palabras y ubicarse en un marco cultural 

que haga posible la comunicación y la transmisión; es decir, el proceso por el cual se 

construye un conocimiento cultural compartido ligado a una visión del pasado. 

El conocimiento a priori no se transforma en experiencias con sentido sin la 

presencia de discursos culturales, y éstos son siempre colectivos. Como se ha explicado 
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con anterioridad, los discursos nunca son una manifestación imparcial de los 

acontecimientos, por lo que no se puede esperar encontrar una memoria única. Hay 

contradicciones, tensiones, silencios y conflictos, así como lugares de encuentro de 

integración. La memoria, entonces, se produce en tanto hay sujetos que comparten una 

cultura, en tanto estos sentidos del pasado se materialicen, ya sea en libros, museos, 

monumentos, películas o libros de historia. 

En este sentido, las estrategias comunicacionales permiten abordar estas 

representaciones del pasado, en formas diversas. En el caso del Museo, las formas de 

representación, responden directamente a los objetivos comunicacionales, determinados 

por cada gobierno. El Museo es un escenario complejo en el que, las estrategias están en 

constante transformación pero a la vez, siempre entrelazadas con la memoria colectiva 

correspondiente. Pues, el Museo es un espacio de memorias en diálogo, en tanto que 

evoca recuerdos, testimonios, entre otras huellas de la historia de las Malvinas; y de 

participación de diferentes grupos sociales. 

La importancia de las estrategias comunicacionales en el Museo, tiene que ver con 

la posibilidad de transmitir un mensaje sólido, en consonancia con sus objetivos. Para 

ello, intervienen, desde diferentes perspectivas, en lo discursivo y en lo visual; mediante 

el uso de soportes y herramientas que aportan un valor diferencial e innovador. El 

mismo, permite a los visitantes, integrarse a las dinámicas y a los procesos imaginativo, 

interpretativo y subjetivo, que implica la construcción de las memorias colectivas 

(Alvarez y Manfredi, 2012). 

Asimismo, como se ha venido analizando en esta tesis, la relación que existe entre 

la política y la comunicación, determina que tanto las estrategias comunicacionales 

como el Diseño en sí, estén inmersos en este escenario, en el que más allá del contenido 

o del discurso museal, lo más importante es el impacto que la imagen representada, 

genere en los visitantes y el público en general. Pues, es una manera en la que los 

actores políticos buscan impulsar la difusión de su imagen en diversos ámbitos. Para 

ello, se hace necesario establecer códigos par la unificación de todos los discursos y 

elementos que el Estado utiliza para comunicarse con sus mandantes. Los códigos con 

las estrategias. 

Sin embargo, debido a los cambios conceptuales tan heterogéneos por los que ha 

atravesado el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, las estrategias no han sido 

adaptadas de manera inmediata, puesto que el cambio de imagen toma tiempo, más aún, 
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cuando los medios de comunicación idóneos y el presupuesto, con limitados. Esto 

genera una imagen múltiple y en ocasiones, contradictoria, del Museo. 

En síntesis, la construcción de las memorias colectivas está determinada por los 

lineamientos políticos y los discursos establecidos por cada mandatario. Además, pone 

en evidencia, la complejidad del abordaje de la temática de las Islas Malvinas y la 

extensa variedad de miradas sobre las mismas. Sin embargo, es necesario recalcar que 

ambos gobiernos coinciden en la importancia de la riqueza geográfica, ambiental y 

cultural que las Islas aportan a la Argentina. Asimismo, pese a las diferencias del relato, 

las estrategias y los medios comunicacionsles, se mantiene la construcción de las 

memorias (cualquiera de ellas), basada en los principios indiscutibles de, paz y 

soberanía. 
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Conclusiones 

 

Hoy en día, la comunicación se entiende como un encuentro social y cultural, en el 

que todos los actores sociales participan, incluyendo instituciones de todo tipo. Los 

museos no son la excepción, pues adoptan la comunicación como eje principal de sus 

procesos, tanto para lograr resultados positivos en cuanto a su funcionamiento como 

para propiciar la interacción con la comunidad. 

Para que la comunicación se efectúe de manera clara y eficiente, es necesaria la 

implementación de políticas, estrategias y planes comunicacionales diseñados en 

función de los objetivos y las metas del museo. Los mismos, son el punto de partida 

para la definición y planificación de estrategias que puedan garantizar resultados 

positivos. Otra característica importante de la comunicación estratégica es que se 

integra al proceso estratégico de acuerdo al entorno; es decir, es necesario que sea lo 

suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades de la organización, que 

evolucionan continuamente. 

Por otra parte, el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur es el primer museo 

nacional que presenta las memorias sobre la historia de Malvinas en un contexto más 

amplio que el del conflicto bélico. Al ser un organismo dependiente estatal, las 

estrategias están limitadas, especialmente por la ideología y la posición del gobierno de 

turno respecto a la Cuestión Malvinas. 

En este sentido, a lo largo de esta tesis se marcó un antes y un después del mensaje 

museal, derivado del cambio de gestión entre los presidentes Fernández (2014-2015) y 

Macri (2016-2018). En el primer caso, el discurso estuvo marcado por el reclamo y la 

reivindicación de la soberanía de las Islas Malvinas como una política de Estado 

impulsada por el movimiento kirchnerista. De igual manera, el Museo contaba con una 

asignación presupuestaria fija y más recursos, debido a la importancia del sector cultural 

como uno de los principales ejes del gobierno de Cristina Fernández. 

Posteriormente, a finales de 2015, cuando Mauricio Macri asumió la presidencia, 

los cambios  se vieron marcados por un nuevo enfoque en el abordaje del mensaje 

central del Museo, determinado por la limitada importancia de la Cuestión Malvinas, 

característica de su gobierno. El discurso museal se basó, principalmente, en la historia 

de las Malvinas en relación a la construcción de la Argentina, como país atlántico. 

Así pues, resulta evidente, la influencia del contexto socio-político en la propuesta 

conceptual y discursiva del Museo, para la construcción de determinadas memorias 
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colectivas. Sin embargo, también es importante considerar las disímiles maneras en que 

cada segmento de público, se apropia del mensaje museal. Lo cual, depende 

directamente de las diferentes condiciones y experiencias relacionadas a la cultura, el 

nivel de educación, estatus socioeconómico, experiencias, etc. 

En tal sentido, a partir del análisis de las estrategias comunicacionales del Museo, 

es posible corroborar la hipótesis planteada al inicio de esta investigación: Las 

estrategias comunicacionales del Museo Malvinas, mediante el uso de recursos gráficos 

tradicionales, multimediales e interactivos y herramientas comunicacionales –a partir de 

la gestión de Mauricio Macri (2016-2018)–, representan la memoria colectiva sobre las 

Malvinas en torno a la construcción de un país atlántico, minimizando así el reclamo y 

la reivindicación de la soberanía de las Islas Malvinas, característico del gobierno de 

Cristina Fernández (2014-2015). Pues, a lo largo de esta investigación, se dio cuenta de 

cómo el discurso del Museo se configura a partir del vínculo entre los objetos de la 

colección con diversos elementos y recursos de Diseño, que a su vez, están 

determinados por múltiples mediaciones de carácter político, económico y social que 

entrecruzan los objetivos institucionales y comunicacionales del Museo. 

En el primer capítulo, se realizó un recorrido por las principales nociones del 

museo moderno, su clasificación y principales características y, su relación con el 

consumo cultural. Del mismo modo, para entender el contexto y las condiciones de 

funcionamiento del Museo, se estudió el modus operandi de los diferentes espacios 

culturales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y posteriormente, se presentó el 

Museo en estudio y sus generalidades para poder comprender los diferentes análisis 

propuestos a lo largo de esta tesis. 

Asimismo, como se analizó en el segundo capítulo, las estrategias y canales de 

comunicación del Museo favorecen la difusión del mensaje museal; sin embargo, a lo 

largo de los periodos analizados, algunas de estas se han mantenido vigentes pero otras, 

han cambiado o se han elimando para adaptarse a los lineamientos correspondientes y 

mantener una comunicación efectiva con los diferentes segmentos de público. Pero, a 

pesar de los esfuerzos, a partir de 2016, la institución enfrenta una crisis presupuestaria 

que ha impedido el óptimo desarrollo de la planeación estratégica y por ende, del plan 

comunicacional. Otra característica del funcionamiento del Museo, tiene que ver con el 

carácter colaborativo para la implementación de programas y el desarrollo de 

actividades. Para ello, el Museo trabaja en conjunto con otras instituciones culturales 

que voluntariamente, participan brindando espectáculos musicales, funciones de teatro, 



 

 89 

conferencias y capacitaciones, etc. La difusión de todas estas actividades depende en 

gran medida de las redes sociales, debido a que no representan costo alguno de 

inversión y se ajustan a las necesidades inmediatas del Museo. 

Por otra parte, el tercer capítulo dio cuenta del rol del Diseño en el espacio 

museístico, como parte imprescindible para la transmisión el mensaje museal, a través 

de la implementación de piezas gráficas, material didáctico, audiovisual e interactivo. 

En este sentido, el Diseño aporta tanto a la imagen institucional como a la adaptación y 

transformación de la representación de las memorias colectivas sobre las Malvinas. 

Asimismo, se identificaron las similitudes y diferencias de los conceptos, elementos y 

soportes gráficos que conforman la exposición en cada periodo, respectivamente. Entre 

ellos, las TIC, que proponen cambios significativos en relación a la innovación del 

discurso expositivo y generan líneas comunicacionales más amplias entre el Museo y 

sus visitantes. Se considera entonces que en la actualidad, la comunicación visual es un 

recurso que los museos necesitan aprovechar para divulgar su colección y además, 

establecer conexiones con su público. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se realizó un acercamiento a los principales 

conceptos en relación a las representaciones sociales y la institucionalización de la 

memoria colectiva sobre las Malvinas, que dan cuenta de las diferentes miradas que se 

conjugan al hablar sobre las Islas como parte de la historia argentina y, su manejo en la 

búsqueda de oficializar una memoria colectiva determinada. De este modo, todo el 

recorrido a lo largo de esta tesis, permite dar cuenta de cómo el Museo Malvinas e Islas 

del Atlántico Sur, utiliza las estrategias comunicacionales para representar la memoria 

colectiva en torno a dos gestiones políticas diferentes. En este sentido, para mejorar la 

comunicación con el público y que este pueda entender los nuevos objetivos de este 

espacio, el Diseño es un instrumento potencial al servicio de la comunicación 

estratégica museal. Pues, una buena estrategia de comunicación no es posible sin la 

creación de una imagen atractiva que permita al museo, encontrar un espacio en el 

variado mercado de las industrias culturales. La meta es aprovechar los recursos 

comunicativos, internos y externos de la organización, para alcanzar los objetivos 

estratégicos propuestos. 

Considerando lo antedicho, la incursión en este proceso investigativo aporta a la 

transformación de un modelo museístico basado en la Comunicación y el Diseño, como 

elementos de cohesión y participación que permiten responder satisfactoriamente a las 

demandas sociales. Además, resulta fundamental descubrir el aporte conjunto de los 
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museos y el campo de la Comunicación para el abordaje de temáticas de interés social, 

como por ejemplo, la memoria colectiva construida a partir de diferentes miradas. En 

este sentido, el Museo es una manifestación del poder, un espacio en el que la memoria 

se configura a partir de los intereses políticos que, buscan oficializar determinada 

memoria. Para ello, el Diseño se convierte en un medio que, a través de  elementos 

gráficos, tanto tradicionales como multimediales e interactivos, garantiza la difusión del 

mensaje museal.
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