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ABSTRACT 

El presente trabajo tuvo como objetivo explorar la existencia de las formas y los modos 

de reconocimiento de las personas con discapacidad en los Museos de la Universidad 

Nacional de Córdoba entre los años 2008 y 2010. Específicamente, se intentó 

determinar el reconocimiento simbólico y material de este grupo social en estas 

instituciones públicas; es decir, elucidar cuáles eran las modalidades del reconocimiento 

de las personas con discapacidad contempladas en los museos. En relación al diseño y 

su correspondiente tipo de estudio, se trató de una investigación exploratoria y 

descriptiva, enmarcada en una lógica cualitativa. Las estrategias y herramientas 

metodológicas utilizadas para generar y recolectar información fueron observaciones no 

participantes, entrevistas semiestructuradas y análisis de contenido. A partir del análisis 
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e interpretación de los datos, se pudo observar que los Museos de la Universidad 

Nacional de Córdoba no sólo no han materializado prácticas de accesibilidad e inclusión 

que permitan un reconocimiento legítimo de las luchas de las personas con 

discapacidad, sino que tampoco las han reconocido discursiva o ideológicamente en sus 

reglamentos internos; quedando invisibilizadas por estas instituciones públicas. 

Palabras claves: Comunicación -Discapacidad- Museos 

 

EL RECONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

EN LOS MUSEOS DE LA UNC ENTRE 2008 Y 2010 

 

A MODO DE INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo constituye un resumen de nuestra tesis de grado de la 

Licenciatura en Comunicación Social de la Escuela de Ciencias de la Información, 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. 

El punto de partida de nuestra investigación consistió en conocer si las personas 

con discapacidad fueron contempladas por los Museos de la Universidad Nacional de 

Córdoba (UNC) entre los años 2008 y 2010 y mediante qué formas se produjo y 

materializó dicho reconocimiento.  

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Una primera percepción de la situación problemática de la que se intentó dar 

cuenta en nuestro trabajo final surgió de nuestra propia experiencia cotidiana, a partir de 

la cual se observó que no existían o escaseaban las muestras y las construcciones 

edilicias accesibles para el ingreso y recorrido en forma autónoma de las personas con 

discapacidad en los Museos de la UNC. Esta situación nos llenó de interrogantes, que 

fueron canalizados en un proyecto aprobado y financiado por la Secretaría de Extensión 



 

 

 

de la UNC (SEU) en el año 2008, titulado “Cultura para Todos: Proyecto de Inclusión 

Social”. Este proyecto fue llevado a cabo por Ana Argento Nasser como becaria y por 

Adriana Fadel como participante, en el año 2009. 

En el inicio del proyecto mencionado, se realizaron entrevistas semiestructuradas 

a personas con discapacidad e instituciones afines a la temática que trabajan en la 

ciudad de Córdoba en materia de derechos, accesibilidad e inclusión. Esta técnica, por 

medio de un protocolo de preguntas, nos permitió conocer sus demandas. 

El paso siguiente fue realizar observaciones no participantes en los dieciséis 

Museos de la UNC. Esta técnica se llevó a cabo por medio de un Instructivo de 

Relevamiento, facilitado por el Equipo Técnico de la Oficina de Inclusión Social, 

perteneciente a la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Provincia de Córdoba. Dicho relevamiento permitió conocer el estado de los museos, 

situación statu quo, en materia de accesibilidad e inclusión de las personas con 

discapacidad. 

En el marco del desarrollo de “Cultura para Todos: Proyecto de Inclusión Social” 

y ante los resultados de las técnicas de recolección de datos expuestas, se trabajó en 

cuatro de los dieciséis Museos de la UNC. Estos museos fueron: Museo Histórico del 

Colegio Nacional del Monserrat, Museo Casa de la Reforma Universitaria, Museo 

Científico Tecnológico y Museo Astronómico “Pte. D.F. Sarmiento – Dr. B.A Gould”. 

Finalmente, en el año 2009, y gracias a la obtención de becas de intercambio 

académico entre la Universidad Nacional de Córdoba con la Universidade Federal de 

Minas Gerais y con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se continuó el 

trabajo en México y en Brasil. Los resultados de estas experiencias fueron expuestos en 

jornadas y congresos académicos en Mina Gerais (Brasil), en Puebla y Chiapas 

(México). 

 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 



 

 

 

En el año 2010, siguiendo con la reflexión sobre la situación de los Museos de la 

UNC en relación a las prácticas de inclusión y accesibilidad, surgió el problema de 

nuestra Tesis: “En los Museos de la Universidad Nacional de Córdoba entre los años 

2008 y 2010 ¿Las demandas de las personas con discapacidad fueron contempladas? Si 

lo fueron ¿mediante qué formas de reconocimiento?”.  

Este problema contempla a las personas con discapacidad históricamente han sido 

un grupo social marginado. Esto se manifiesta en los distintos modelos conceptuales 

sobre la discapacidad que planteamos en este trabajo. La marginación y la 

discriminación atacan los principios de igualdad, libertad y respeto a la diversidad, 

propio de las sociedades democráticas y de sus instituciones. Se analizaron los Museos 

de la UNC por dos motivos: por un lado, considerando que la sociedad cordobesa se 

inscribe en un sistema político democrático, que debería contemplar por igual el respeto 

a la dignidad de cada persona y garantizar el cumplimiento de los derechos de todos, 

dando valor a sus demandas particulares y a la diversidad social. Por otro lado, 

escogimos estos museos debido a que, al pertenecer a una Universidad pública, tienen 

una doble función: son instituciones públicas, es decir abiertas a toda la sociedad sin 

exclusión, y, a su vez, tienen un carácter educativo, cultural y social. 

A partir de lo expuesto y en función de un trabajo previo efectuado en los Museos 

de la Universidad Nacional de Córdoba (llamado “Cultura para Todos: Proyecto de 

Inclusión Social”) concebimos a estas instituciones, fruto del sistema democrático,  

como espacios públicos, sociales, culturales y educativos, que no pueden ser ajenos a 

las demandas gestadas en las luchas por un reconocimiento simbólico y material 

llevadas a cabo por las personas con discapacidad y las organizaciones afines a la 

temática, dentro de la actual sociedad cordobesa. En los museos públicos, como en otras 

instituciones de este tipo, se ponen en juego diferentes modos de representar, ya sea 

visibilizando, ocultando o negando su responsabilidad frente a los derechos de las 

personas con discapacidad, con su dignidad de personas y con sus demandas 

particulares dentro de la diversidad social.   

De este modo, se planteó en este trabajo final profundizar la idea expuesta a partir 

de las técnicas de recolección de datos y de un análisis crítico, fundándonos en las 



 

 

 

categorías conceptuales de reconocimiento ideológico y reconocimiento legítimo, 

propuesta por Honneth desde la Teoría Crítica. 

En base a este marco conceptual y al análisis e interpretación de los datos, se 

exploran las formas de reconocimiento de las personas con discapacidad en los Museos 

de la Universidad Nacional de Córdoba entre los años 2008 y 2010. Es decir, que se 

pretende identificar la existencia y modos de reconocimiento simbólico y material de 

este grupo social en estas instituciones públicas, en función de las luchas gestadas en la 

sociedad para ser contempladas en los museos.  

 

 

SUPUESTOS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

A partir de lo expuesto, se elaboraron dos supuestos de investigación.  

 

1- Las personas con discapacidad son un grupo social que no ha tenido reconocimiento 

material cristalizado en prácticas de inclusión y accesibilidad en los Museos de la 

Universidad Nacional de Córdoba entre los años 2008 y 2010.  

 

2- En los Museos de la UNC existe un reconocimiento discursivo/simbólico de las 

personas con discapacidad que se construye comunicacional e intersubjetivamente en 

las formaciones discursivas que estas instituciones establecen en sus reglamentaciones.  

 

Objetivo General: 

• Explorar si las demandas de las personas con discapacidad fueron contempladas por 

los Museos de la Universidad Nacional de Córdoba entre los años 2008 y 2010 y 

mediante qué formas de reconocimiento. 

 

Objetivos Específicos: 

• Determinar la existencia de prácticas de accesibilidad e inclusión para las personas 

con discapacidad en los Museos de la UNC entre los años 2008 y 2010. 



 

 

 

                                                           

•  Identificar el reconocimiento de las personas con discapacidad en los estatutos de los 

Museos de la Universidad Nacional de Córdoba.  

•  Analizar el cumplimiento de la misión del museo universitario como institución 

pública y analizarlo en relación a los Museos de la Universidad Nacional de Córdoba en 

la sociedad cordobesa. 

 

 

MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 

 

De acuerdo a la situación problemática expuesta, a los supuestos y objetivos, se 

decidió indagar si había una inclusión discursiva de las personas con discapacidad en las 

reglamentaciones internas de cada museo, expresada en los estatutos y otros 

documentos que normativizan el accionar de dichas instituciones públicas. Para el 

estudio de estas reglamentaciones se aplicó el análisis de contenido. Asimismo, se tuvo 

en cuenta como antecedente jurídico a los tratados, convenios y leyes a nivel nacional e 

internacional, que incorporan los derechos y particularidades de las personas con 

discapacidad y la obligatoriedad de la accesibilidad en las instituciones públicas.  

Para el marco teórico, se indagaron las teorías que trabajan sobre el 

reconocimiento de grupos vulnerados. Luego de una búsqueda bibliográfica y teórica, 

mediante una investigación documental, se consideró que Axel Honneth1 es quien más 

ha profundizado con propósitos teóricos desde una reflexión crítica, la cuestión de las 

formas de reconocimiento a partir de la Teoría Crítica. Siguiendo sus planteamientos, se 

reflexionó sobre su Teoría de la Lucha por el Reconocimiento o Teoría del 

Reconocimiento Recíproco para elaborar una interpretación crítica de las formas de 

reconocimiento ideológico (“promesa evaluativa”, a nivel discursivo) y el 

reconocimiento legítimo (“evaluación material”, la cristalización/materialización de esa 

promesa) de las personas con discapacidad en los Museos de la UNC.  

 
1 Profesor, Doctor, filósofo y sociólogo alemán. Desde el año 2001 es director del Instituto de 
Investigación Social (Institut für Sozialforschung) de la Universidad de Frankfurt. Desde el año 2007 es 
presidente de la Asociación Internacional Hegel (Internationale Hegel-Vereinigung). Es co-editor de la 
revistas Deutschen Zeitschrift für Philosophie, European Journal of Philosophy y Constelaciones. 



 

 

 

                                                           

Al mismo tiempo, la Teoría del Reconocimiento resultó pertinente para el 

abordaje comunicacional de nuestra tesis debido a que postula que el reconocimiento 

implica no sólo la comunicación lingüística (una de las dimensiones más importantes 

por medio de la cual los sujetos mantienen sus vínculos vitales en su vida cotidiana) 

sino la comunicación desde un sentido racional y moral, la cual se lleva a cabo en la 

interacción intersubjetiva orientada hacia un fin común. Esta interacción sería decisiva 

en la lucha de los sujetos por la emancipación, dado que mediante la comunicación las 

personas con discapacidad pueden constituirse como una voz autónoma por la que 

reclaman ser reconocidas legítimamente como ciudadanos de derechos y valores en la 

actual sociedad democrática cordobesa. 

Continuando con el análisis del reconocimiento, se realizaron cuatro entrevistas a 

personas con discapacidad que -desde sus particularidades- luchan por el 

reconocimiento de sus demandas y derechos, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, 

Mar del Plata y Cataluña, España. 

Nuestro trabajo final de grado fue, principalmente, una investigación de tipo 

exploratoria-descriptiva. La misma se enmarcó dentro de una línea cualitativa y se 

desarrolló por medio de técnicas cualitativas y fuentes primarias. Pero también se 

intentó trascender los límites de lo meramente descriptivo de la investigación, 

apoyándonos en una perspectiva de interpretación crítica. Para ello, nos fundamos en los 

aportes teórico-metodológicos de Honneth, cuando piensa en una reestructuración de las 

bases teórico-normativa de la Teoría Crítica, y en Charles Taylor2 cuando reflexiona 

sobre la función de las instituciones públicas en las democracias liberales. A su vez, se 

tuvo siempre presente la misión del museo universitario, como institución pública 

propia de la democrática liberal, dentro de la sociedad cordobesa. 

Es importante aclarar que en nuestra tesis siempre se empleó el término 

“Personas con Discapacidad”, para referirnos a este grupo social. Se adoptó esta 

modalidad guardando respeto a lo que las personas con discapacidad, ya sea de manera 

particular o desde las instituciones, reclaman. De esta manera, buscan un 
 

2 Filósofo e intelectual canadiense. Profesor miembro de la Junta de Derecho y Filosofía en la 
Universidad Northwestern (Estados Unidos) y profesor emérito de Ciencia Política y Filosofía en la 
Universidad McGill (Montreal). Ha sido profesor de Teoría Política y Social en la Universidad de Oxford.  



 

 

 

reconocimiento que primero enfatice en su calidad de personas, para luego hacer alusión 

a una característica particular entre muchas otras que también las definen, la situación 

de discapacidad.  

 

 

REFLEXIONES FINALES 

 

La intención principal de este análisis ha sido elucidar el problema que 

representa para la conformación y consolidación de sociedades plurales y democráticas 

la desatención de las demandas de las personas con discapacidad en los Museos de la 

Universidad Nacional de Córdoba entre los años 2008 y 2010. Para dar cuenta de la 

configuración de dichos problemas tratamos de tematizar las formas de reconocimiento 

que se producen en dichas instituciones.  

Cuando comenzamos nuestra investigación partimos de dos supuestos, algunos 

de los cuáles habían sido motivados por la experiencia de trabajar con “Cultura para 

Todos: Proyecto de Inclusión Social”. 

El primer supuesto planteaba que las personas con discapacidad son un grupo 

social que no ha tenido reconocimiento materializado en prácticas de inclusión y 

accesibilidad en los Museos de la Universidad Nacional de Córdoba entre los años 2008 

y 2010. En base a las entrevistas realizadas y a los relevamientos de cada museo, se 

pudo afirmar que esta presunción era correcta; es decir, los Museos de la UNC no son 

espacios que brinden una forma de reconocimiento legítima de las demandas de las 

personas con discapacidad. 

Por otra parte, el segundo supuesto planteaba que en los Museos de la UNC 

existe un reconocimiento discursivo/simbólico de las personas con discapacidad que se 

construye comunicacional e intersubjetivamente en las formaciones discursivas que 

estas instituciones establecen en sus reglamentaciones. No obstante, a partir del análisis 

de contenido de todos los estatutos y documentos que normativizan el funcionamiento 

de cada museo, se pudo constatar que no sólo no había un reconocimiento materializado 

en los Museos de la UNC, en dónde, por ejemplo, no se previó la eliminación de 



 

 

 

barreras (lo cual es crucial a la hora de pensar en diseños accesibles e inclusivos), sino 

que tampoco existía tal reconocimiento discursivo/ideológico. Es decir, en las 

reglamentaciones no se menciona a las personas con discapacidad, no se las identifica 

como un público posible. Por otro lado, cuando sí se hace referencia a este grupo social 

(como en el estatuto del Museo de Paleontología, único caso), se los nomina como 

“discapacitados”, término que no es aceptado como legítimo en las luchas llevadas a 

cabo por diferentes personas con discapacidad e instituciones afines a la temática, en 

donde la condición de “personas” debe anteceder a la de discapacidad.  

Asimismo, a partir de los datos analizados, se pudo constatar que en muchos 

casos se postula la existencia de un reconocimiento de las personas con discapacidad 

que ni siquiera constituye un reconocimiento discursivo/simbólico. Esto se fundamenta 

en todo el proceso por el cual se entiende que cuando el reconocimiento es ideológico 

(discursivo/simbólico) y no legítimo (material), queda en una promesa, y, por lo tanto, 

no acaba existiendo un reconocimiento verdadero.  

Cuando se trabaja con accesibilidad para personas con discapacidad, la noción 

de diseño inclusivo/diseño universal van de la mano, planificando la eliminación de 

barreras, no sólo arquitectónicas, sino también comunicacionales. En ese sentido, no 

podemos hablar que un museo es accesible (reconocimiento legítimo) si no contempla 

todas las demandas de reconocimiento de las personas con discapacidad: lograr acceder 

y circular de forma autónoma, tener la cartelera diagramada en letras macro tipo, con 

soporte en tinta, braille y audio y que esté colocada a una altura pertinente para poder 

ser observada desde una silla de ruedas. A su vez, es necesario contar con la presencia 

del guía-intérprete de lengua de señas y del guía capacitado en trato con personas con 

discapacidad visual. 

En concordancia con lo anterior, se podría creer que el reconocimiento de las 

personas con discapacidad motriz, por dar un ejemplo, se daría a través de la colocación 

de una rampa para acceder a un Museo. Ello supondría una materialización de la 

promesa de “afirmar al que está al frente” dado que haría accesible su ingreso. Sin 

embargo, esa promesa no acaba siendo efectiva (material) si la rampa no se construye 

(quedando en una promesa) o, en todo caso, si se la realiza pero se la coloca en un 



 

 

 

sector secundario (lo que constituiría una política integradora y no inclusiva según lo 

explicado) o, efectivamente, si se la construye (entonces si se facilitaría el ingreso) pero 

no existen canales de circulación libres para que se movilice la persona en silla de 

ruedas y/o las muestras no se encuentran exhibidas a la altura visual de esta persona. 

Otro ejemplo sobre la no materialización de un reconocimiento dado en los 

museos, es cuando se publicita que están abiertos para personas “no videntes”. Desde la 

manera de nombrarlos, el modo no es legítimo, en relación a lo que ellos reclaman, es 

decir, ser considerados en su dignidad de personas con discapacidad, sin eufemismos. 

En el caso de los Museos de la Universidad Nacional de Córdoba, como se 

explicó, no existió un reconocimiento legítimo/material ni ideológico/discursivo, dado 

que no sólo no se contemplaron a las personas con discapacidad en sus 

reglamentaciones internas sino que tampoco se tenía previsto, a corto o mediano plazo, 

realizar las reformas necesarias o planificar nuevos espacios utilizando los criterios del 

diseño universal. Al mismo tiempo, la realización de prácticas aisladas, que no 

contemplan la totalidad de las discapacidades para lograr la accesibilidad integral (como 

fue el caso del proyecto Cultura para Todos, que por falta de presupuesto no pudo 

continuar su ejecución durante el año 2010), o el fomento de políticas comunicativas de 

brindar folletos en braille en el Museo Histórico de la Universidad Nacional de 

Córdoba, no se pueden entender estrictamente como formas del logro de un 

reconocimiento legítimo. Es preciso, ante todo, darle voz a este grupo social en su lucha 

por un reconocimiento no ideológico de sus demandas.  

Lo expuesto ilustra que, siguiendo a Honneth, sólo habrá un reconocimiento 

legítimo/material de las demandas de las personas con discapacidad si se llevan a cabo 

prácticas de accesibilidad e inclusión de manera integral. Es decir, no sólo teniendo 

presente un tipo de discapacidad (visual, auditiva y motriz) o ciertos aspectos de éstas 

(como se expuso en los ejemplos), sino generando espacios inclusivos que contemplen 

todas sus pretensiones normativas y sus luchas por el reconocimiento. Por ello, el 

reconocimiento legítimo de las personas con discapacidad en los museos, implica un 

reconocimiento ideológico/discursivo previo (promesa evaluativa) que se exprese en sus 

reglamentaciones internas. 



 

 

 

A partir de algunas entrevistas realizadas, se puede decir que algunas personas 

con discapacidad luchan por un reconocimiento de sus demandas en las instituciones 

públicas -propias de las sociedades democráticas- que las excluyen junto con otros 

grupos sociales. Es decir, existen instituciones y personas que colectiva o 

individualmente, luchan por sus derechos (Aldo Ceballos desde la docencia y desde su 

discapacidad visual, Stephania desde su condición de persona sorda y de estudiante de 

museología, Nora Demarchi y Liliana Díaz en la Universidad Nacional de Mar del 

Plata, etc). No obstante, es importante aclarar (como muestran algunas entrevistas, entre 

ellas la de Enrique Rovira) que no todas las personas con discapacidad luchan por sus 

derechos y reclaman ser reconocidas. 

En estas luchas, la comunicación juega un rol importante, aunque no exclusivo, 

debido a que es intersubjetivamente y por formaciones discursivas como se produce 

“una afirmación del que está enfrente”, como postula Honneth. Por ello, se deben 

generar espacios en donde las personas con discapacidad tengan voz y puedan, desde 

sus experiencias, contribuir a resguardar y valorar los derechos que les son propios a 

partir de las luchas por un reconocimiento impulsada por experiencias de no respeto en 

la sociedad. En ese sentido, la comunicación contribuye a la generación de tres modos 

de reconocimiento intersubjetivo (auto-confianza, auto-respeto y auto-estima) 

necesarias para que las personas con discapacidad puedan desenvolverse en una 

sociedad democrática y en sus instituciones públicas con autonomía.  

De este modo, la comunicación representa la aspiración de las personas con 

discapacidad de ser reconocidas en la sociedad. Es por la comunicación que las 

pretensiones morales de los sujetos que interactúan y debaten argumentativamente en la 

esfera pública, pueden llegar a constituirse en gramáticas morales. De este modo, las 

luchas moralmente motivadas de las personas con discapacidad para ser reconocidas 

ideológica y legítimamente como ciudadanos dignos de derechos y valores, pueden 

llegar a generar una transformación social consensuada. Ésta se alcanzará por medio de 

un cambio en las esferas del amor y la estima social que motive una modificación en la 

esfera del derecho de los Museos de la UNC y de la actual sociedad democrática 

cordobesa en general. 



 

 

 

Por otra parte, queremos rescatar el carácter exploratorio de esta tesis, dado que 

según la revisión de antecedentes, no se han registrado otras investigaciones abordadas 

desde la Teoría Crítica donde se exploren las formas de reconocimiento de las 

demandas/luchas las personas con discapacidad en los Museos de la Universidad 

Nacional de Córdoba. Asimismo, se destaca que cuando se hace referencia a las luchas 

por el reconocimiento, se entiende también la búsqueda por una ampliación de la 

libertad de este grupo social a través del cumplimiento de sus derechos en una sociedad 

democrática. Se comprende así que la ampliación de libertad es también una ampliación 

de la participación. 

En este punto es importante elucidar algunas posibles cuestiones de por qué las 

personas con discapacidad no han tenido un reconocimiento de sus demandas en los 

Museos de la UNC. Una posible causa lo constituyen las luchas por el poder que 

siempre están latentes en las sociedades democráticas. Es preciso comprender qué se 

prioriza a la hora de planificar y ejecutar políticas públicas, que intereses circulan y 

hasta dónde el sistema económico determina a que sectores reconocer, cómo y qué 

beneficios rescata de ello. Otra cuestión puede ser que no todas las personas con 

discapacidad luchan por ese reconocimiento, como se dejó asentado en las entrevistas. 

Es decir, que la búsqueda de autorespeto y autovaloración no es el motor de cambio 

para ellos, esto porque las formas de discriminación indirecta muchas veces ya se 

encuentran naturalizadas, tanto en ellos como en la sociedad en general. 

También queremos enfatizar que, en los últimos años, la voz de las personas con 

discapacidad, expresada en sus luchas por el reconocimiento, está siendo escuchada en 

diferentes instituciones públicas y/o privadas. Esto contribuye a generar el auto-respeto, 

auto-estima y auto-confianza de estos grupos sociales. 

Para finalizar, nuestra tesis ha intentado, en el fondo, abrir un debate académico 

acerca de qué se está priorizando y qué se está excluyendo en la construcción de la 

discapacidad, la inclusión y la accesibilidad. A su vez, pretendimos contribuir a las 

actuales reflexiones sobre la discapacidad con un desplazamiento teórico que nos 

posibilitó mostrar que gran parte de las luchas sociales de estos grupos se centran en las 



 

 

 

formas de reconocimiento ideológico y legítimo llevadas a cabo en las instituciones 

públicas de la actual sociedad cordobesa.  
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