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Introducción 
 
El presente proyecto de investigación titulado Diseño inclusivo, diseño de packaging para            

personas con discapacidad visual, tiene como eje principal al packaging orientado a            

incluir a las personas con discapacidad visual. Es importante la realización de este             

trabajo, ya que busca aportar una solución creativa al problema que viven estas             

personas, que no pueden decodificar y diferenciar ciertos productos, dado que su            

información es puramente gráfica. Se analizarán las necesidades de este grupo social y             

se diseñará un producto que tenga su comunicación en tinta, sumada a la comunicación              

táctil. Esto hará que el packaging sea realmente inclusivo, ya que tanto personas con              

discapacidad visual, como las que no, podrán interpretarlo. Además, este proyecto           

ayudará a reflexionar a los diseñadores gráficos sobre el rol frente a la integración de las                

personas con discapacidad.  

El proyecto se ubica en la categoría de Creación y Expresión, ya que busca reflexionar               

sobre la discapacidad visual y su integración a la sociedad, aportando una solución desde              

el diseño de un packaging. La línea temática correspondiente es Diseño y producción de              

objetos, espacios e imágenes, dado que la producción final será un objeto que contemple              

y refleje todos los aspectos analizados e investigados en el proyecto. 

Las asignaturas relacionadas principalmente al proyecto de graduación son Diseño de           

packaging y Producción gráfica. La primera, porque se aprende a diseñar para un público              

específico, con determinadas necesidades visuales, funcionales y psicológicas. La         

segunda, porque se adquieren herramientas sobre los procesos de producción gráfica,           

conociendo los sistemas de impresión, para saber cómo y cuándo aplicarlos. Ambas se             

relacionan, debido a que el packaging se nutre de los sistemas de impresión. 

La problemática principal del presente trabajo es que para las personas con discapacidad             

visual, la información gráfica que los rodea es imperceptible, lo cual genera que queden              

excluidos de lo que pasa a su alrededor, lo cual dificulta sus posibilidades de integrarse y                
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desarrollarse de una manera más independiente. Con respecto al packaging, la mayoría            

de los productos de consumo masivo no están pensados para que puedan ser             

decodificados sin el sentido de la visión, por lo tanto, son pocos los que son               

diferenciables entre sí con simplemente tocarlos. Esto produce que a una persona con             

discapacidad visual le resulte difícil comprar en un supermercado, tanto como identificar            

un producto de otro en sus hogares. Esto hace que la persona se sienta constantemente               

diferente y apartada de la sociedad.  

Si bien, a lo largo de los años, se han intentado buscar soluciones para lograr un                

packaging integrador, esto no fue resuelto pensando en las necesidades reales de los             

discapacitados, sino que sólo se ha incluido el sistema braille en algunos productos, sin              

considerar que no todos pueden leer este lenguaje. Por este motivo, la pregunta de              

investigación en la que se basará el proyecto es la siguiente: ¿Cómo diseñar un              

packaging integrador para personas con discapacidad visual? 

El objetivo principal será diseñar un packaging que integre, comunique y mejore la             

autonomía de las personas con discapacidad visual a la hora de comprar y utilizar el               

producto. Como objetivos secundarios, se encuentran: reflexionar el panorama actual del           

packaging frente a la discapacidad, investigar las necesidades de estas personas para            

mejorar su autonomía, analizar la relación entre diseño gráfico e integración, discutir            

sobre el rol del diseñador y considerar las posibilidades de realizar a nivel industrial un               

diseño de packaging integrador. 

Con respecto al marco teórico, se determinaron tres conceptos que se desarrollarán a             

través del proyecto. Estos son: diseño de packaging; diseño visual y sociedad; y diseño              

integrador. El primero, establecerá la función y características del packaging, sumado a            

sus procesos, materiales y tecnologías. Es necesario incluirlo en el proyecto, ya que a              

través del análisis de la bibliografía de Giovanetti (1995) y Du Puis (1995), se podrá               

determinar cuál es el procedimiento a seguir para el diseño del packaging integrador. 
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El concepto de diseño visual y sociedad, enmarca la función del diseño en la sociedad, y                

la responsabilidad del diseñador en hacer llegar los mensajes al público. Se tomará a              

Frascara (2004 y 2006) como autor principal, ya que analiza los conceptos básicos de la               

comunicación visual; y a Tapia (2005), que analiza estos conceptos dentro del ámbito             

social. Esto se vincula directamente con el proyecto de graduación, ya que establece las              

bases del diseño visual en función de la sociedad. A raíz de esto, surgirá el análisis de                 

qué pasa cuando estos mensajes visuales no se pueden decodificar. 

Por último, se encuentra el concepto de diseño integrador, que es lo que se intentará               

plantear como solución. Este concepto es fundamental, ya que busca aportar soluciones            

a los problemas de accesibilidad de los discapacitados, para que puedan desenvolverse            

de manera autónoma, sin dificultades. Se relaciona con el proyecto, ya que mediante los              

principios de diseño universal, se analizará su posible aplicación al packaging. La            

bibliografía que se utilizará es la de Coriat (2003) y la de Arjona (2015). 

En relación a la metodología del proyecto, se utilizará bibliografía y se analizarán             

proyectos y productos integradores. Además, se realizarán entrevistas a los futuros           

usuarios del packaging a diseñar, tanto como a autoridades o miembros importantes de             

organizaciones relacionadas con la discapacidad visual. 

Es importante destacar la observación y el análisis de antecedentes de proyectos de             

graduación de la Universidad de Palermo, ya que serán útiles para analizar las             

metodologías, investigaciones y enfoques de otros alumnos de temáticas similares. Esto           

servirá para evaluar la originalidad del proyecto de graduación a desarrollar, además de             

tener en cuenta otras soluciones, y proponer un aporte diferente en caso de que ya se                

haya tratado el tema. A continuación, se describirán los proyectos a tener en cuenta.  

El primer trabajo, realizado por Negrete (2015) titulado Diseñando inclusión, aportes del            

diseño industrial a la inclusión de personas con discapacidad se basa en el diseño de un                

producto que mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad. Este incluye              
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nuevas tecnologías, como la impresión 3d, para aportar una solución personalizada a la             

discapacidad y el diseño inclusivo. Es pertinente considerarlo, ya que se relaciona con el              

proyecto a desarrollar, dado que busca generar un aporte en el diseño de productos para               

una parte específica de la población. Éste intenta incluir a las personas con discapacidad,              

para que puedan tener una vida cotidiana más fácil. 

El segundo proyecto, Colorset® by Faber-Castell, Packaging de lápices de colores para            

niños con deficiencia visual, de Estrada García (2015), se centra en la problemática de              

la enseñanza de los colores a niños con discapacidad visual, y busca aportar una              

solución a través del packaging de lápices de colores. Esto se vincula con el presente               

proyecto, debido a que su objetivo es comunicar a una parte de la sociedad que no                

percibe los estímulos visuales,  través del packaging de un producto.  

Como tercer trabajo, se seleccionó Diseño integrador, Packaging para niños con           

síndrome de Asperger de Zabala Guarín (2014). En éste, se diseña un packaging             

atractivo de productos saludables para niños con Asperger. De esta manera, busca            

facilitar la tarea de los padres de convencer a sus hijos de que consuman alimentos               

nutritivos. Si bien la temática no se relaciona directamente con la problemática tratada en              

este proyecto, se podría decir que tienen puntos en común, ya que se busca aportar una                

solución a un problema a través del packaging del producto. Además, se trata de incluir a                

las personas que padecen una enfermedad al resto de la sociedad.  

El cuarto proyecto de interés es Mobiliario para la integración, Rediseño del equipamiento             

escolar para chicos con capacidades diferentes, de Isso (2017), que consiste en el diseño              

de una mesa escolar para niños que utilizan silla de ruedas. Se podría decir que se                

relaciona con el presente trabajo, ya que trata el tema de la inclusión de la discapacidad,                

tratando de facilitar la vida cotidiana de una persona. Busca que se adapte sin dificultades               

a la sociedad y pueda manejarse con más autonomía. 
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El quinto trabajo, titulado Cuarto Oscuro, Taller de fotografía para personas ciegas o con              

visibilidad reducida, de Aular Alvino (2017) se basa en la búsqueda de un denominador              

común entre los sistemas que desarrollaron fotógrafos ciegos autodidactas, para generar           

actividades y ejercicios que concluyan en un método de trabajo efectivo. Se relaciona con              

el proyecto de graduación que se está desarrollando, ya que trata el tema de las               

personas con discapacidad visual y genera un sistema para su inclusión en una profesión              

que solía ser exclusiva para personas videntes. 

Como sexto proyecto, se seleccionó Diseñar para la total inclusión, El gran reto moderno,              

de Buey Fernández (2012). En éste, se analizan los productos industriales y su             

adaptabilidad a la discapacidad. Como resultado, se diseña una parada de colectivo            

inclusiva. Se encuentra una vinculación con el presente proyecto de graduación, dado            

que se busca facilitar el desarrollo de las personas con discapacidad en la vida cotidiana,               

para que puedan desenvolverse de manera independiente.  

El séptimo trabajo que se tendrá en cuenta es Mundos invisibles, Lectura para todos de               

Bustos Pineda (2016). Éste trata de la inclusión social y académica de los niños de 4 a 7                  

años con ceguera, a través de una pieza editorial que estimula los sentidos y enseña a                

reconocer texturas, tipografías y sistema Braille. Se encuentra relación entre este trabajo            

y el proyecto que se está desarrollando, dado que ambos buscan diseñar una pieza              

gráfica en función de personas que no ven, por lo tanto se busca una solución creativa al                 

problema, que logre una manera alternativa de comunicar los mensajes a estas personas. 

El octavo proyecto, de Cavatorta (2013), se titula Integración de chicos con y sin              

discapacidad. En éste, se analiza la situación actual de las plazas de la Argentina, donde               

en el mayor de los casos, no están diseñadas para gente con movilidad reducida. Por               

este motivo, se diseña un producto para que tanto los chicos con discapacidad motriz,              

como los que no, puedan jugar y sociabilizar y encuentren un espacio de inclusión al aire                

libre. Hay una relación entre este proyecto y el presente, ya que ambos buscan encontrar               
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una solución para integrar a las personas con discapacidad a la sociedad, diseñando un              

producto que no sea exclusivamente para ellos, sino que también funcione para personas             

sin discapacidad. 

Como noveno trabajo, se encuentra Sistema señalético universal, Señalética sin barreras,           

de Castro Parada (2011). Consiste en el diseño de un sistema de señalética para la               

Universidad de Palermo, que no sólo pueda ser usado por personas videntes, sino que se               

adapte a las condiciones del Diseño Universal. Se puede encontrar un vínculo entre este              

proyecto y el que se está desarrollando, dado que busca integrar a las personas no               

videntes a un sistema que generalmente es exclusivamente visual. Ambos tratan de            

mejorar la autonomía de estas personas, teniendo en cuenta los principios del Diseño             

Universal. para que puedan manejarse independientemente, sin necesidad de         

acompañantes.  

El último proyecto, es El Diseño Universal en productos de consumo masivo y la              

experiencia del usuario con discapacidad visual moderada, de Álvarez (2015). Éste,           

investiga sobre cómo se percibe el Diseño Universal en el packaging de cartón de              

productos de necesidades básicas, y cómo éste interactúa con el usuario con            

discapacidad visual moderada. Se relaciona fuertemente con el presente proyecto, debido           

a que analiza la problemática del packaging y su consumo por parte de personas con               

discapacidad visual, tratando de analizar y proponer una solución. 

Con respecto a la organización del presente proyecto de investigación, se dividirá en             

cinco capítulos, en los cuales se desarrollarán la temática del diseño integrador y la              

discapacidad visual.  

En el primer capítulo se realizará un análisis general, sobre comunicación visual,            

packaging y el rol del diseñador gráfico, visto desde una mirada social. Se profundizará              

sobre cómo impactan en la sociedad los mensajes visuales, y cómo se genera la              

interacción entre el público y la comunicación. Luego, se teorizarán algunos aspectos del             
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packaging, para comprender la relación que cumple con las personas y los elementos             

que utiliza para atraer a determinado grupo. Se cerrará el capítulo con una reflexión sobre               

el rol del diseñador gráfico en pos de las necesidades de una sociedad. Se identificará un                

grupo social que queda excluído de lo mencionado anteriormente. 

Esto dará lugar al segundo capítulo, donde se ahondará sobre los problemas que sufren              

las personas con discapacidad visual ante un packaging que no los contempla como             

consumidores. Se investigará sobre su actual experiencia de compra y consumo, para            

poder comprender dónde surgen los inconvenientes. Se reflexionará sobre su falta de            

autonomía y se plantearán las necesidades específicas de este grupo.  

El capítulo tres abordará los principios de diseño universal y su posible aplicación al              

packaging, realizando estudios de casos de packaging integradores, tanto en Argentina           

como en otras partes del mundo. Esto aportará un análisis de diferentes soluciones a los               

problemas de integración, pudiendo evaluar cuál es la forma que más de adecúa al              

presente proyecto.  

A partir de la investigación de estos, se planteará el cuarto capítulo, que propondrá los               

mejores materiales, recursos de producción y recursos gráficos que debería tener un            

packaging integrador. De esta manera, se seleccionarán las características a tener en            

cuenta para realizar un diseño eficaz. 

Por último, en el capítulo cinco, se realizará la propuesta del prototipo de packaging              

integrador, contemplando todo lo anteriormente mencionado. Se presentará el proyecto          

de manera completa, demostrando los objetivos, la morfología, la materialidad, los           

recursos gráficos y la experiencia de consumo y compra. 

Para concluir, con este proyecto se espera alcanzar con los objetivos planteados, para             

poder realizar el diseño de un packaging integrador que facilite el uso y mejore la               

autonomía de las personas con discapacidad visual, como para las que no.   
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Capítulo 1. Mensajes visuales  y su función en la sociedad 

En este capítulo se desarrollará la importancia de los mensajes visuales y cómo estos              

afectan a la sociedad. Se iniciará el análisis a partir de conceptos de la comunicación               

visual, destacando la importancia que tiene hoy en día, luego se atravesará por el diseño               

de packaging como medio de comunicación y cómo este interactúa con el consumidor; y              

por último, se reflexionará sobre el rol del diseñador gráfico frente a la sociedad. Esto               

dará el pie para cerrar con la identificación de necesidades de un grupo con respecto al                

packaging, que son las personas con discapacidad visual, lo cual se seguirá            

desarrollando en el capítulo siguiente.  

 

1.1. Comunicación visual y rol en la sociedad 

A partir de la década del 20, se desarrolla la comunicación visual como disciplina, pero no                

es hasta los 50, cuando sufre un cambio importante, donde comienza a nutrirse de los               

conocimientos de otras áreas como la psicología, la lingüística, la sociología y la             

comercialización. Como resultado de esto, se cambia la mentalidad de los diseñadores,            

dejando de lado la creación artística, para pensar en función de una comunicación que              

corresponda a un mensaje.  

Desde la década del 90, la incorporación de tecnología a la forma de diseñar, amplió las                

herramientas gráficas y las posibilidades inmediatas de acceder a ciertos recursos y            

lenguajes que antes no se podían lograr. Del mismo modo, esta tecnología se incorporó a               

la vida cotidiana, facilitando algunas tareas y modificando la forma en que las personas              

se comunican, así como la manera en que se interpreta esa información. 

Vivimos en un mundo donde el sentido de la visión es importante para desenvolverse, ya               

que constantemente estamos expuestos a estímulos visuales, como señales de tránsito,           

los productos en los supermercados, las publicidades en las calles, las redes sociales. En              

casi todas las esferas de la vida, se puede encontrar comunicación visual. Considerando             
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su valor en la vida actual, se analizará su papel en la sociedad, teorizando ciertos               

conceptos que son fundamentales para comprender su funcionamiento.  

En primer lugar, es necesario definir para qué se realiza una comunicación visual. Se              

pueden encontrar múltiples motivos, pero principalmente se podrían resumir en los que            

afirma la siguiente cita: 

En suma: el diseño de comunicación visual se ocupa de la construcción de             
mensajes visuales con el propósito de afectar el conocimiento, las actitudes y el             
comportamiento de la gente. Una comunicación llega a existir porque alguien           
quiere transformar una realidad existente en una realidad deseada. (Frascara,          
2004, p.23) 
 

Básicamente, analizando lo que dice Frascara, el objetivo principal de la comunicación            

visual es impactar a un público, tratando de que el fin de ese mensaje cambie algo en su                  

vida. Este cambio puede ser pequeño, como tomar noción de alguna problemática que             

suceda y se quiera dar a conocer; como comprar una marca en lugar de otra, o también                 

puede ser generar un cambio de estilo de vida o actitud, lo cual es mucho más complejo                 

de lograr y se necesitará una comunicación mucho más fuerte.  

Se considera muy importante analizar la comunicación visual, ya que, influye en la             

manera de percibir lo que tenemos alrededor. Como indica la siguiente cita: “Es vital              

entender nuestro entorno visual, porque, del mismo modo que nuestro hábitat nos            

mantiene vivos, las imágenes que nos rodean son lo que más influye en nuestras              

relaciones con el mundo y en nuestra comprensión del mismo.” (Baldwin, J., Roberts, L. ,               

2007, p. 13) La comunicación visual condiciona la toma de decisiones, dado que por la               

apariencia que transmiten determinados productos, se elige una marca u otra. La            

publicidad e imagen que quiera comunicar determinada marca, afecta en la interpretación            

que se tenga sobre ella, lo cuál genera un posicionamiento en la mente del consumidor.  

Para analizar y comprender mejor esta interacción, es necesario establecer un modelo de             

comunicación para diferenciar los actores que se involucran en este proceso.  

10 



El tradicional es el que en 1949 desarrollaron los ingenieros Shannon y Weaver, que              

consiste en lo siguiente: “La fuente de información transmite un mensaje a través de un               

canal. El emisor convierte (o codifica) el mensaje en una señal, que posteriormente el              

receptor vuelve a convertir (descodificar) antes de llegar a su destino” (Baldwin, J.,             

Roberts, L. , 2007, s.p.) 

Si bien este modelo nace con un objetivo matemático, ya que buscaban una forma para               

mejorar la cantidad de información emitida, fue aplicado a todas las esferas de la              

comunicación, inclusive la visual. Es un buen modelo por su sencillez y su facilidad de               

comprensión, pero quizás no es el más apropiado para referirse a la comunicación visual.              

Por lo tanto, se tomarán en cuenta otros modelos. Con respecto al tradicional, Baldwin y               

Roberts dicen: 

En este sentido el significado se produce antes de que llegue al receptor. Pero              
otra teoría, la semiótica, sugiere que la comunicación no es un proceso en el que               
el mensaje pasa de un punto a otro, sino que consiste en la propia producción de                
ese mensaje (2007, s.p.) 
 

Ante este problema, ellos proponen un concepto ligado a la semiótica, que consiste en              

que un diseño se conoce como texto, por lo tanto el que lo interpreta se denomina lector y                  

a su vez autor, ya que la interpretación del mensaje se genera en el lector y no en el                   

mensaje en sí mismo. Es interesante esta postura, pero se descartará en este proyecto,              

debido a la  falta de consideración del emisor del mensaje.  

Un modelo más acertado e integral para hablar de comunicación visual es al que se               

refiere Frascara, que es el que se tomará como principal:  

En el universo de personas, de gente envuelta en intercambios comunicacionales,           
es más justo hablar de productores e intérpretes que de emisores y receptores,             
vocablos que no denotan contexto, historia, expectativas, valores, prioridades,         
sentimientos, preferencias o niveles de inteligencia (2004, p.48) 
 

Si se habla de productores e intérpretes de un mensaje, no sólo consideramos el papel               

que cumplen en el proceso de la comunicación, sino que también se le atribuye una serie                
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de cuestiones sociales que afectan la comprensión del mensaje. El contexto de ambas             

partes es fundamental para que se genere una comunicación efectiva o no. Si poseen              

culturas o simplemente diferentes experiencias o conocimientos, el significado del          

mensaje que será atribuido variará ampliamente.  

En esta nueva era de comunicación, debido a la inmediatez de los mensajes, la              

comunicación escrita o verbal pierde cada vez más su extensión, recortando su duración,             

para adaptarse al nuevo público que cada vez tiene menor tiempo de atención, lo cual               

genera que puedan leer mensajes más cortos. Las imágenes impactan de forma más             

rápida en el público, dado que es más fácil recordar una fotografía, que un texto escrito.                

Esto, fundamentalmente provoca que la imagen recobre un gran valor, debido a su gran              

poder de síntesis y a su rapidez de interpretación, volviéndose una gran protagonista de              

la escena comunicacional. Es importante analizar este fenómeno desde el contexto de un             

mundo globalizado, porque empieza a cobrar diferentes motivos. Una razón podría ser            

porque el lenguaje visual, en contraposición al lenguaje verbal, trasciende las fronteras de             

los países y de los idiomas, lo cual es una característica fundamental para la              

comunicación internacional. Como se enuncia en la siguiente cita: 

El lenguaje visual es entonces la comunicación de un significado por medio de             
símbolos visuales o audiovisuales. Es el lenguaje elemental de imágenes; y es            
directo, preciso y universal porque ignora los límites del idioma, del vocabulario y             
de la gramática (González Ruiz, 1994, p.82) 
 

Esta mirada sobre el lenguaje visual como universal, es común con algunos símbolos o              

señales. Es muy útil y eficaz cuando se necesita comunicar a personas que hablan              

diferentes idiomas, o para comunicar a personas no alfabetizadas. Un ejemplo, es el de la               

señal de prohibido fumar o el símbolo de la paz, que son reconocidos en todo el mundo.  

Si bien podría considerarse universal, al no necesitar conocimientos de un idioma en             

específico, ya que las imágenes son comunes a diferentes países y culturas, hay que              

tener en cuenta los conceptos de productor e intérprete. Esto quiere decir, que aunque              
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todos puedan ver la imagen, no necesariamente significa para todos lo mismo. Una             

característica esencial de la imagen es que es polisémica, es decir que alberga diversos              

significados. Por este motivo, la comprensión no es en todos lados igual, ya que la               

sociedad y la cultura influyen en la interpretación y en el significado de ese mensaje. Una                

misma imagen puede representar ciertos valores en un país, diferentes u opuestos a los              

de otro, lo que genera que no sea útil usar la misma comunicación en lugares donde la                 

cultura es muy diferente.  

 

1.2. Diseño de packaging en la sociedad  

Se considera que en 1885 surge el primer ejercicio de packaging, donde William Lever le               

otorgó la marca Sunlight a sus jabones, que comenzó a envasar para diferenciarse de              

sus competidores. De esta manera, surgió la necesidad emergente de los productores de             

comenzar a dotar de personalidad a sus productos, comunicándose a través del            

packaging. Con el correr de los años, cada vez más productos adquirieron un packaging,              

hasta que su popularidad logró cambiar la forma en la que se comerciaba, dejando al               

vendedor a un lado, ya que el producto comunicaba por sí solo. Luego de la Segunda                

Guerra Mundial, aparece el autoservicio, y con él, el packaging recobra el valor comercial              

que tiene hasta el día de hoy.  

Actualmente, casi no hay producto de consumo masivo que se comercialice sin un             

packaging que lo identifique, dado que se comprendió esta necesidad básica de llamar             

rápidamente la atención del público, que sólo dedicará 5 segundos para elegir llevar ese              

producto o no. Y en ese corto tiempo es en el que el packaging debe cumplir ciertos                 

requisitos que son: atraer, informar, sugerir y convencer. Para lograrlo, debe valerse de             

recursos gráficos que generen que esa comunicación sea efectiva, para así persuadir al             

consumidor y concretar su compra.  
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Para comprender mejor a lo que se refiere cuando se habla de packaging, es necesario               

aclarar la diferencia entre éste y envase. Según Santarsiero: “Se llama envase al             

recipiente, receptáculo, embalaje, etc., que recibe en forma directa al producto, con el fin              

de resguardarlo, protegerlo, asegurar su conservación e identificarlo” (Santarsiero, 2011,          

p. 33). Con respecto al packaging, se podría decir que es el conjunto de elementos               

visuales que comprenden un producto y permiten presentarlo de manera atractiva para un             

determinado público, bajo una marca y un posicionamiento de mercado.  

Sus funciones principales según Santarsiero son las siguientes: 

Contener constituye la función básica, elemental del envase. A esta función           
primordial se habrán de sumar aquellas que constituyen las propiedades          
específicas, que se deben añadir al hecho primordial de proteger-envolver.          
Permitir que el producto contenido conserve sus beneficios en condiciones          
óptimas. Esto incluye desde la producción hasta el transporte y consumo. Todo            
envase tiene necesidades mecánicas desde su fabricación hasta su vida útil,           
estando sometido a esfuerzos y requerimientos sometidos por el proceso          
productivo, envasado y uso habitual  (2011, p. 33) 
 

Además de la función de contener, se puede identificar otras funciones secundarias. Una             

de ellas es la de percepción, que es la capacidad del envase para ser detectado por el                 

posible consumidor. Luego de esto, debe ser posible su diferenciación del resto, en un              

contexto donde abundan estímulos visuales de productos similares Esto conlleva a que            

se produzca la identificación, en la que el consumidor debe poder asociar el contenido              

con su envase, reconociendo el producto.  

Otra función es la de espejo, que se refiere a la identificación de la utilidad del producto                 

con un estilo de vida determinado. También es importante que posea una argumentación,             

en la que se deben comunicar efectivamente las cualidades y beneficios que el producto              

tiene para ofrecer. Estas pueden ser diversas y deben presentarse con una justificación             

aparente.  

Informar es otra función trascendente, y esto debe hacerse con claridad y de manera              

completa para brindarle al consumidor todo lo que necesita saber, para poder utilizar el              
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producto debidamente, sin inconvenientes. Esta información se divide en los legales, los            

flash de marketing, y las voluntarias, que aportan mayores datos al consumidor. En último              

lugar, está la función de seducción, que es la capacidad visual de atraer e incitar al                

público a comprar el producto.  

Es necesario también, poder discernir entre los tres tipos de envases. El envase primario              

es el que se conoce como packaging y es el que se encuentra en contacto directo con el                  

producto. El secundario es el que contiene dentro uno o varios envases primarios, que le               

brindan protección para su traslado. Se considera terciario al embalaje, que es lo que              

agrupa a los anteriores envases en un contenedor que los unifica y protege a lo largo del                 

proceso de distribución comercial. 

Luego de analizar las definiciones, funciones y tipos de packaging, es importante            

destacar el origen de la necesidad de un diseño. Según González Ruiz, uno de los               

motivos es el siguiente:  

Si diseñar implica supeditar la creación de formas a su propósito, el propósito del              
Diseño es siempre responder a una necesidad del hombre. Su verdadera           
dimensión y su rol social los adquiere al dar una respuesta formal a una función,               
es decir al modo de acción en virtud del cual un objeto cumple la finalidad para la                 
cual ha sido creado. (1994, p. 37) 

 

Entonces, se puede decir, que el origen es social, dado que responde ante las              

necesidades humanas. Tanto los productos, como su comunicación, se crean para que la             

sociedad las interprete e influya de determinada manera en su comportamiento. Por este             

motivo, el diseño responderá ante ciertas necesidades que emerjan de la sociedad, y             

ofrecerá una acción ante determinados problemas. Por ejemplo: si una población           

presenta mucha obesidad infantil, a través del packaging se puede responder con una             

acción que busque disminuirlo, como generar una comunicación más atractiva en los            

productos saludables, que apunte a un público de niños.  
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Con respecto a las necesidades de las personas y el packaging, considerando que el              

diseño surge a partir de las necesidades humanas, es importante definir de qué tipo de               

necesidades hay que cubrir. Como primera aproximación, se puede arribar a una            

categorización muy sencilla, que podría ser entre necesidades materiales y psicológicas.           

Si se ahonda aún más, esta división es muy fina, ya que la necesidades materiales               

también están sometidas a las psicológicas.  

Las materiales comprenden las necesidades básicas del ser humano para subsistir, que            

serían las de alimentarse, vestirse, tener una vivienda, atención médica, educación, etc.  

Las necesidades psicológicas consisten en la creatividad, la identidad, la autonomía, la            

compañía, la participación, autorrealización y sensación de que la vida tiene sentido.  

Se podría decir que el packaging involucra ambos tipos de necesidades, ya que por              

ejemplo, en el caso de los productos alimenticios, una persona tiene la necesidad             

material de alimentarse, consumiendo un producto que la nutra. Además, el packaging            

correspondiente a ese alimento, dejará satisfechas las necesidades psicológicas de esa           

persona, ya que eligirá una marca en contraposición a otra. 

Esto es característico de los productos de consumo masivo, que se identifican por cubrir              

las necesidades básicas de una persona. Son fáciles de encontrar y debido a su alta               

demanda, hay una gran variedad de marcas, que generan mucha competencia. Si bien             

estos productos son importantes para cubrir las necesidades básicas de las personas, no             

todos los productos son indispensables. De ahí surge la necesidad de llamar la atención              

del consumidor a través del packaging, para que compre no sólo lo que necesita para               

subsistir, sino otra cantidad de productos que sólo buscan satisfacer sus deseos y             

necesidades psicológicas.  

Para conseguir la atención del público hacia ese producto, el packaging se nutre de              

ciertos recursos gráficos. En primer lugar, la creación de una marca que denote cierta              

personalidad; luego un lenguaje gráfico que sea amigable al consumidor, utilizando           
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colores que identifiquen al rubro del producto y tipografías acordes. Si bien los             

diseñadores utilizan estos parámetros para generar un packaging, es notable las           

diferencias visuales que hay entre algunos productos que sugieren ser del mismo rubro.             

Esto se debe a que buscan diferenciarse entre sí y dirigirse a determinado segmento de               

la sociedad.  

Al haber tantas personas en el mundo, es muy difícil que un producto sea satisfactorio               

para todos. Por este motivo, es importante poder segmentar el público, para lograr una              

comunicación más directa y efectiva. Esto no quiere decir que se deba dejar de lado al                

resto de los consumidores, que también comprarán el producto aunque no entren en el              

segmento predilecto, pero sirve para comprender que no se logrará complacer a toda la              

sociedad. Cuando un producto trata de abarcar un público muy grande, suele carecer de              

una comunicación impactante e importante. Como opina Frascara al respecto: 

Las comunicaciones genéricas, que intentan llegar a todos, llegan sólo a unos            
pocos, particularmente cuando se intenta afectar las actitudes y el          
comportamiento de la gente. La experiencia muestra que al no tratar de            
relacionarse con motivaciones específicas de diversos grupos del público, carecen          
de resultados mensurables(...) (2004, p.28) 
 

Para lograr dar con el target específico, hay diferentes formas de segmentar al público.              

Generalmente se dividen en variables duras y blandas. Las primeras contienen datos que             

refieren al género, edad, nivel socioeconómico, lugar geográfico donde viven. Las           

blandas, hacen referencia a las variables psicológicas, a los hábitos y costumbres de             

esos grupos de personas, cómo compran, cuáles son las actividades que realizan, cuáles             

son sus creencias, qué postura tienen frente a la vida. Estas características se definen en               

un sistema de segmentación llamado Valores y estilos de vida (VALS) y suele ser más               

acertada, dado que apunta a identificar profundamente al target, algo que no se logra              

simplemente con la segmentación por variables duras. 

Si bien es importante saber diferenciar cuál es el consumidor de determinado producto,             

en algunos casos, no es tan fácil determinar quién es el target. En el caso de los                 
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productos de consumo masivo, no es tan clara la segmentación del público, ya que gran               

parte de la sociedad lo consume. En este contexto, se puede cuestionar cómo debería              

ser esa comunicación, ya que sería ideal lograr que pueda alcanzar al mayor número              

posible de personas. 

Al ser productos tan generales, se ignoran ciertos grupos sociales, que probablemente            

necesiten acceder a su compra y uso, pero no pueden, ya que no son tenidos en cuenta a                  

la hora de tomar decisiones de diseño. Estas pueden generar efectos positivos, tanto             

como negativos en la sociedad. En algunos casos, los packagings, generan limitaciones,            

como las tipografías demasiado pequeñas, o los colores que carecen de contraste. Para             

las personas con discapacidad visual, puede ser muy complejo discernir entre productos            

similares, debido a la falta de diferenciación suficiente entre productos. Esto genera una             

problemática que puede ser solucionada con un cambio de mirada sobre el packaging, y              

una mayor responsabilidad, tanto de las empresas, como de los diseñadores..  

El packaging es el que le da un valor agregado a los productos, que sin ese envase,                 

etiqueta y gráfica, son iguales al resto de sus competidores. Por esta razón, es importante               

cuando el packaging incluye una solución ante un problema cotidiano, facilitando la vida             

de la gente. Esto genera que el público elija este producto frente a otro, ya que le ofrece                  

algo mejor. Por ejemplo: tener infografía de como prepararlo, que diga medidas, que             

tenga dosificador o envase con sistema de cerrado.  

 
 1.3. Rol del diseñador gráfico y compromiso social 
 
Para determinar el rol del diseñador gráfico dentro de un ámbito social, es necesario              

primero identificar cuál es la función que cumple el profesional. Según la siguiente cita:  

El ámbito del diseñador es en gran medida el nivel semántico de la comunicación,              
cuyo papel es transmitir el significado deseado, teniendo cuidado de no cambiarlo            
ni de añadir nada; aunque por el contrario, sí es posible que decida reforzarlo.              
(Baldwin, J., Roberts, L. , 2007, p. 24) 
 

18 



Esta mirada sobre el diseñador, propone que su papel se restringe a otorgarle semántica              

visual a la comunicación. Esto se realiza siempre y cuando el diseñador no intervenga en               

el proceso de generación de la idea que se quiere transmitir. Cuando éste se involucra en                

el proceso, deja ese rol de ejecutor de una idea, para transformarse también en el sujeto                

que piensa y analiza necesidades. Si bien es una característica de la profesión, puede ser               

un tanto pobre que el diseñador se limite a diseñar la pieza y darle un significado que                 

transmita la idea, sin analizar por sus propios medios la coherencia, importancia e             

impacto de ese mensaje. Éste debe poder reflexionar arduamente a quien se le             

comunicará, para resolver la mejor forma de hacerlo.  

Considerando esa postura clásica del diseñador, de limitarse a hacer lo que un cliente le               

pide, sin pensar más allá, Frascara destaca la importancia de la actitud activa del              

diseñador frente a cuestiones sociales, donde el análisis y la búsqueda de problemas a              

los cuáles aportar una respuesta, son su principal motor. Para él, la responsabilidad del              

diseñador, abarca cuatro áreas: la responsabilidad profesional, que es frente al cliente y             

al público; la ética, que fomenta la transmisión de valores humanos; la social, que              

contribuye positivamente con mensajes a la sociedad, o por lo menos, no negativamente;             

y la cultural, que procura que se aporten objetos que contribuyan al desarrollo cultural,              

aparte de los objetivos principales del proyecto. (2004, p.35) 

Esto abre el debate a cuestionar y repensar el rol del diseñador, para analizar hasta qué                

punto se diseña con la visión de aportar algo positivo, en lugar de dañar y bombardear                

con mensajes a la gente. Es muy importante poder analizar el rol del diseñador como un                

profesional con responsabilidades, más allá del desarrollo visual de una pieza. Encarar la             

profesión con estos compromisos, mejora no sólo al diseñador como tal, sino que genera              

un gran aporte para con la sociedad. A medida que más profesionales tomen esta              

postura, habrá un enriquecimiento en el mercado, con mensajes más nobles y de calidad              

humana. 
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Debido a la falta de consciencia, se suele desvalorar la profesión, ya que se considera               

que no es de importancia comparada con otras disciplinas, como la medicina. Esto             

sucede porque no se considera y analiza el impacto que genera la comunicación visual.              

Si se emiten mensajes sin cuestionar sus valores, y las posibles consecuencias que             

puede generar, estos pueden ser realmente dañinos para la población. Al respecto, se             

enuncia la siguiente cita: “Todos esperamos que un ingeniero esté al corriente de las              

sustancias (nocivas o beneficiosas) que su trabajo está aportando a la atmósfera; del             

mismo modo, los diseñadores también deberían ser conscientes de su contribución al            

mundo visual” (Baldwin, Roberts, 2007, p. 13) Si se comienza a tomar responsabilidad y              

darle la importancia que le corresponde por parte de los diseñadores, se valorará de              

mayor manera la profesión, dado que no cualquiera puede hacerlo. 

Ante el impacto de la comunicación visual, Frascara opina lo siguiente: 

El diseño de comunicación visual ejerce un impacto en el espacio público y, en              
consecuencia, implica una responsabilidad que va más allá de lo técnico. Un            
diseñador técnicamente excelente, pero falto de responsabilidad ética y social, es           
un peligro para el ambiente humano (Frascara, 2004, p.82) 
 

Algunos de estos ejemplos peligrosos de diseños sin ética son: las publicidades de             

paquetes de cigarrillos, publicidades que incentivan la delgadez extrema, la publicidad           

engañosa. En el caso del packaging, hay algunos ejemplos cuestionables, como la            

legibilidad de los legales en ciertos productos no tan buenos para el consumidor.  

Con respecto a las áreas que necesitan diseñadores para mejorarlas se encuentran: 

El mejoramiento del acceso a la información para los ancianos, para las personas             
con problemas visuales o de aprendizaje; (...)Son todas áreas donde existe una            
necesidad acuciante de diseñadores gráficos capaces y dónde es, al mismo           
tiempo, dificilísimo encontrarlos. (...)En la mayoría de los casos, se ve a la             
profesión como sustancialmente ligada a los aspectos estéticos de la promoción           
de productos de consumo. (Frascara, 2004, p.52-53) 

 
Esto marca la importancia de involucrarse en cuestiones sociales, más allá de la estética              

de la pieza a diseñar, y expande el campo de acción de los diseñadores. Poder proponer                
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una solución a un problema que sufre determinado grupo social, expande los límites del              

diseño gráfico, enriquece la experiencia del consumidor y aporta un valor importante. No             

necesariamente esta nueva visión sobre el diseñador tiene que generar grandes cambios            

en su forma de diseñar, sino un cambio en su forma de pensar en función del diseño y del                   

usuario. Es necesaria la atención a los detalles y a desnaturalizar algunas conductas o              

costumbres del propio profesional, como utilizar cuerpos pequeños en información que es            

de relevancia para ciertos usuarios, como por ejemplo, para las personas que tienen un              

problema de salud, es importante conocer los ingredientes de un alimento, como su             

información nutricional. Con soluciones simples como incrementar el cuerpo tipográfico          

en una etiqueta, ayuda a que mucha gente que le dificulta leerlo, pueda hacerlo con               

mayor facilidad.  

Es de suma importancia poder cambiar la visión del diseñador con respecto a su rol, para                

que pueda involucrarse en un mayor grado en los proyectos. Frascara destaca a             

continuación: 

Dado que no hay nadie mejor que los diseñadores de comunicación visual para             
entender el poder y las posibilidades de la comunicación visual, es necesario que             
no sólo actúen en respuesta a pedidos que normalmente llegan cuando los            
paradigmas han sido establecidos, sino que establezcan ellos mismos los          
paradigmas de sus actividades mediante la identificación y definición de las áreas            
y los problemas donde la comunicación visual puede hacer una contribución           
importante a la sociedad. Así deben entender la responsabilidad social como un            
elemento activo, no solo reactivo, en el ejercicio de la profesión. El diseño, para              
ser relevante, siempre debe comenzar con el reconocimiento de una necesidad           
(Frascara, 2004, p.56) 

 

El diseñador debe participar activamente, identificando necesidades de las personas.          

Estando atento a su contexto, observando constantemente las conductas y hábitos, para            

poder mejorar la experiencia frente a un objeto de diseño. Si el diseñador comienza a               

familiarizarse con estas conductas del resto de la sociedad, podrá desarrollar un rol             

mucho más importante, donde no sólo diseñe esa pieza, sino que se involucre con la               
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causa. Es sumamente positivo que el diseñador logre mirar desde su perspectiva las             

necesidades de la sociedad, porque aportará una mirada diferente y podrá presentar            

propuestas de importancia ante un problema. 

Si el diseñador logra salir de su posición de ejecutar simplemente lo que un cliente le                

pide, y logra entrar en el proceso de identificación de necesidades, podrá realizar una              

pieza de diseño mucho más enriquecedora, pensando exhaustivamente en la persona           

que la utilizará o interpretará. Cuando el público se transforma en el objetivo al cual se                

quiere satisfacer, la pieza va más allá de ser simplemente estética, para convertirse en un               

medio de comunicación efectiva.  

Para lograr esto, es indispensable que el diseñador investigue, observe, analice, y            

reflexione acerca de lo que tiene a su alrededor, para poder generar mensajes y piezas               

adecuadas al público. De esta manera, pensar en la comunicación como vía para emitir              

mensajes hacia un humano, excede su condición visual. Esta actitud será positiva, tanto             

para el cliente, como para el diseñador y como para la sociedad.  

Es la postura activa y de responsabilidad social y ética, con la que se encarará el                

proyecto. Buscando identificar esas necesidades que emergen y accionar al respecto.           

Luego de haber analizado esta nueva visión, se observa un grupo de personas que              

constantemente quedan excluidas de estos mensajes visuales, ya que no pueden           

percibirlos correctamente. Este grupo lo conforman las personas con discapacidad visual.           

En este caso, se plantea la necesidad que ellos enfrentan día a día frente al packaging,                

ya que en muchos casos, no pueden diferenciar un producto de otro, debido a las               

decisiones de diseño, como el escaso contraste entre colores, las tipografías muy            

pequeñas, o las morfologías similares. Esto genera que necesiten de un tercero para que              

los ayude, lo que produce que no puedan desenvolverse con autonomía. 

La dependencia para desenvolverse en sociedad genera una pérdida de autoestima y            

una sensación de que esa persona no puede hacer cosas simples de su día a día. Esto                 
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afecta de gran manera a esa persona, limitándola a pedir ayuda constantemente. Por             

esta razón, se decide centrar el proyecto en diseñar un packaging que sea útil para las                

personas que padecen discapacidad visual, para que puedan identificar los productos por            

sus propios medios. Además, el producto tendrá su comunicación gráfica, para que no se              

restrinja solamente al consumo de personas con discapacidad visual sino que también            

pueda ser decodificado por el resto de la sociedad.  

Al respecto, Frascara opina lo siguiente: 

Así como el mal diseño crea inválidos, el buen diseño los rescata. Las cosas              
simples, como el incremento del tamaño de la tipografía (...), ayudan a la             
independencia de la gente en su vida cotidiana, rescatándola de la situación de             
dependencia y pérdida de autoestima que crea toda invalidez (Frascara, 2004,           
p.55) 
 

Es importante tener en cuenta esta postura, ya que se considerará como objetivo lograr              

un buen diseño que con cuestiones simples logre cambiar la realidad de un grupo social,               

que se encuentra limitado por decisiones del diseño de un packaging.  

Si bien el objetivo es diseñar un packaging para personas con discapacidad visual con los               

recursos del diseño gráfico, se cuestiona hasta qué punto entra en el alcance de un               

diseñador gráfico, especializado en packaging, el aporte y mejora de esta condición. Es             

inevitable pensar que los recursos visuales que tiene para desarrollar un envase no serán              

útiles para este público.  

Sin embargo, aunque el diseño gráfico se cataloga como diseño visual y generalmente,             

bidimensional; el packaging incorpora la tridimensionalidad, lo cual excede el sentido de            

la visión, incorporando una espacialidad con texturas, relieves, agarre, un sistema de            

apertura, entre otros. Esto hace que pueda aportar una acción frente a la morfología del               

envase, contando con los recursos de producción gráfica para generar relieves en la             

etiqueta. Son estas características en las que se investigará, para determinar cuál será la              

metodología más conveniente a aplicar.  
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Pero principalmente, se tendrá que analizar profundamente a los usuarios, para conocer            

cuáles son los problemas o soluciones que genera el packaging en su vida cotidiana. Una               

vez que se determinen estos aspectos, se podrá aportar una propuesta de diseño             

inclusivo.   
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Capítulo 2. Packaging y discapacidad visual 

En el siguiente capítulo se desarrollará un análisis sobre la interacción entre el packaging              

y las personas con discapacidad visual. Primero, se realizará una observación sobre el             

funcionamiento del mercado de los productos de consumo masivo y su relación con el              

consumidor, se expondrá la problemática de la exclusión en el packaging. Luego se             

investigará sobre cómo es la situación y experiencia de compra que presentan las             

personas con discapacidad visual. En tercer lugar, se reflexionará sobre la experiencia de             

consumo, en la que se definirá la relación entre packaging, su funcionamiento y el              

consumidor. Para finalizar, se identificarán las necesidades de este grupo de personas            

con respecto al packaging, y se propondrán soluciones.  

 
 
2.1. Mercado de deseos. Productos de consumo masivo y consumidor.  
 
Las personas consumen todos los días. Esto se encuentra tan naturalizado que es             

probable que no sea consciente de ello. Toda la gente es parte de este consumo, que                

consiste en elegir ante una variedad extensa de productos, marcas, packagings, precios,            

sabores, etc. El marketing, el diseño y la publicidad estimulan que constantemente se             

conozcan o se esté en contacto con diferentes productos, que buscan satisfacer            

necesidades y deseos. Estas disciplinas actúan sobre el consumidor de manera que            

construya en su mente una imagen que los diferencie, para lograr empatizar.  

Los productos de consumo masivo se definen por tener una alta demanda, dado que los               

diferentes sectores de la sociedad los requieren. Estos presentan las siguientes           

características: tienen un consumo inmediato, son de compra cotidiana, son fáciles de            

encontrar, y tienen un precio reducido. (Roca Martínez, 2016, s.p.) Sirven para cubrir las              

necesidades propias del ser humano.  

Como se mencionó anteriormente, existen necesidades fisiologicas y psicológicas. Como          

indican los autores Schiffman y Lazar Lanuk, todo individuo tiene necesidades, que se             
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dividen por innatas o primarias y adquiridas o secundarias. Las innatas se relacionan con              

las fisiológicas, y las adquiridas se caracterizan como respuesta a la cultura o ambiente              

en el que vive la persona, son de índole psicológica, como autoestima, prestigio, afecto,              

poder, etc. (2001, p. 64)  

Los productos de consumo masivo en general, apelan a las necesidades primarias de las              

personas, como alimentarse. Sin embargo, ante un estímulo de necesidad, hay diferentes            

formas de satisfacerla, que se relaciona directamente con las necesidades psicológicas           

de las personas. La forma en la que cada uno considera que un producto será adecuado                

para sus deseos es diferente, ya que algunos buscarán nutrición, otros sabor y otros              

priorizarán el precio. 

Si se analiza el origen de ese deseo o necesidad, Schiffman y Lazar Lanuk afirman que la                 

motivación es una fuerza impulsora que empuja a las personas a la acción, que se               

genera principalmente a raíz de una necesidad insatisfecha. Esta sensación es la que             

genera que a través de un comportamiento dado, se esfuercen de manera continua para              

satisfacerla. (Schiffman, Lazar Lanuk, 2001, p. 63) Es esta motivación la que genera el              

constante deseo de poseer productos y consumir, ya que de manera consciente o             

inconsciente tratará de satisfacer el vacío.  

Considerando esto, se podría decir que al momento de reconocer y acceder a comprar              

algo, el consumidor se rige más por sus deseos que sus necesidades. El motivo de la                

elección de un producto se basa en procesos irracionales, que se guían por las              

sensaciones y la percepción que la persona tiene sobre ello. Es difícil que una persona               

reconozca los motivos reales de su elección. Esto quiere decir que más allá de lo que                

necesita para subsistir, que puede ser un alimento, el deseo determina qué alimento será              

y qué marca específica se elegirá para satisfacerlo. Nada de esto es aleatorio. Es una               

satisfacción simbólica y psicológica.  
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Entonces, la compra de la persona se basará en las siguientes motivos: "[...] el mercado               

total es la conjunción de cinco mercados básicos: de ‘usos prácticos’, ‘técnico’, de             

‘compra por impulso’, de ‘precios’ y de ‘imágenes’”. (Caden, 1986, s.p.) Cada mercado             

tiene sus propias características, que los diferencian y a su vez, diferencian al             

consumidor. Pero un consumidor puede realizar compras según más de uno de estos             

criterios, dependiendo cuál será la finalidad de producto.  

El diseño, la publicidad y el marketing actuarán con estos conocimientos para diversificar             

las opciones y satisfacer a tipos diversos de personas con distintas necesidades,            

haciendo que elijan una marca por sobre otra. La imagen del producto será pensada y               

diseñada para un target específico, que responderá ante el estímulo sintiéndose           

representado. Así, se logra empatizar con el target y convencerlo de que su necesidad se               

sacia con determinado producto.  

Como se indica en la siguiente cita: “Hay tantas necesidades sociales como clases y              

sectores y éstas suelen tener intereses antagónicos entre sí.“ (Ledesma, 2010, p.16) Esto             

denota la importancia de la variedad, ya que atenderán a los distintos grupos que              

conforman la sociedad, y podrá ofrecer una solución diferente para cada uno. Para esta              

variedad de consumidores, se encuentra un mercado con una amplia variedad de            

productos. Estos se adaptan a las necesidades de las personas, y a su vez buscan               

generar nuevos deseos. Es un proceso de retroalimentación, en el que desde la mirada              

empresarial se debe prestar atención a la sociedad y sus cambios, para poder brindarles              

aquello que buscan y otro producto no les ofrece.  

Según los autores De Pietro y Hamra: “(...) en el proceso de diseño se crea el “valor” del                  

producto, que es la relación, consciente e inconsciente que tiene el consumidor entre las              

funciones físicas o psicológicas que aporta el producto y el costo real o percibido que               

supone para este consumidor.” (De Pietro, Hamra, 2010, p. 55) Esta diversidad, genera             

que -cada producto con sus particularidades- produzca una impresión diferente en el            
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consumidor, que influirá su decisión de compra entre una marca u otra. La elección              

generalmente no se basa en datos empíricos de comparación entre uno y otro, sino en               

sensaciones. Las características que identifique, generalmente de modo inconsciente,         

hará que diferencie uno de otro, y que en su mente relacione beneficios específicos con               

cada uno. Las personas no ven lo que es, sino lo que ellas quieren o lo que para ellas                   

significa. Ven la imagen por sobre la calidad real. 

En consecuencia, se genera un posicionamiento en la mente del consumidor, que            

determinará su percepción ante determinada marca. De esta forma, determinará          

características como cuál le genera confianza, cual no, cual es económico, cual es lujoso,              

etc. Si bien esto es subjetivo, ya que para una persona puede parecerle confiable algo               

que a otra no, se basa en estímulos que genera la imagen de ese producto. Estos,                

combinados con la experiencia que posea cada persona, significarán algo que estará            

delimitado por su experiencia personal, sensorial y cultural, que se encuentra muy            

arraigada. 

 

2.1.2. Identificación de grupos excluidos en el mercado 

El mercado se guía por parámetros y consumidores mayoritarios, con productos           

pensados para diferentes targets, que se rigen dentro de lo convencional o general. El              

diseño estará basado en un público objetivo, donde no se pondrán en juego             

individualidades, sino en condiciones promedio que caracterizan a esas personas. Estos           

aspectos se comunicarán en el aspecto visual y de identidad del producto, que generará              

una empatía con ese consumidor. Al nutrirse de diferentes disciplinas, como la sociología,             

la psicología y otras ciencias sociales, el diseño puede reconocer las necesidades del             

mercado y de las personas, de manera que al observar los comportamientos y los grupos               

sociales, identifique sectores que no se sienten conformes con el mercado que se ofrece.              
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En consecuencia, se pueden identificar estos grupos y tomar medidas al respecto que los              

incluyan y los identifiquen.  

Al observar y analizar estas cuestiones, se podría preguntar: ¿qué sucede cuando parte             

del target se encuentra excluido por no poder percibir -o por lo menos no completamente-               

la información visual? Las personas con discapacidad visual integran este grupo. Según            

la OMS, se enmarca dentro de la siguiente clasificación:  

Con arreglo a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10, actualización          
y revisión de 2006), la función visual se clasifica en cuatro categorías principales:             
visión normal, discapacidad visual moderada, discapacidad visual grave, ceguera.         
La discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave se reagrupan           
comúnmente bajo el término «baja visión»; la baja visión y la ceguera representan             
conjuntamente el total de casos de discapacidad visual. (OMS, 2017, s.p.) 
 

Cuando el resto visual se disminuye, su condición genera que se tenga que recopilar              

información a través de otros sentidos. El tacto, el olfato y la audición empiezan a tomar                

mayor importancia para percibir el mundo. En relación al mercado, la percepción a través              

de estos sentidos es una tarea muy difícil, ya que casi no están contemplados en el                

sistema de productos de consumo masivo. Son sólo pocas marcas y productos que los              

incluye como consumidores. Esto restringe notablemente la accesibilidad de esa persona,           

lo que perjudica  su autonomía 

Si bien es fundamental que puedan llegar a satisfacer sus necesidades primarias,            

también es importante poder hacerlo con las psicológicas. Dentro de estas, se encuentran             

el autoestima y la autonomía. Esto es muy importante para las personas con             

discapacidad visual, ya que al igual que el resto de la sociedad, tienen la necesidad de                

desarrollarse de manera independiente. 

De todos modos, antes que destacar la discapacidad, es importante aclarar que son             

personas con gustos y preferencias diferentes. Por este motivo, para ellos también es             

importante satisfacer sus deseos, que varían según los criterios personales. Al ser un             

grupo tan heterogéneo, dado que cada uno tiene objetivos diferentes al resto, los une la               
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necesidad de autonomía. No son un target en sí mismo, sino que pertenecen a diferentes               

públicos.  

Ya sea por desconocimiento o desinterés en modificar algunos aspectos del packaging,            

en muchos casos, se encuentran ignorados como potenciales clientes de una marca o             

producto. Esto produce una brecha entre la persona con discapacidad y los productos             

que desea adquirir, ya que hay una barrera que no permite decodificar de manera              

correcta. Es parte del rol de las empresas y de los diseñadores analizar la sociedad y sus                 

necesidades, para contemplar a los grupos que se quedan afuera del sistema por no              

poder a percibir esta información, y comenzar a tomar medidas que los integre.  

Con respecto al diseño en torno a estas necesidades sociales, en la siguiente cita se               

indica lo siguiente: “Definir las necesidades sociales implica una caracterización política.           

Desde ese lugar político considero ‘necesidades sociales’ aquellas que pertenecen a los            

grupos que no acceden a los derechos sociales, económicos y políticos de la sociedad.”              

(Ledesma, 2010, p.12) Con este criterio, se puede identificar como necesidad social            

-apartándose de la individualidad- el derecho a acceder libremente y de igual manera al              

resto al consumo de manera autónoma.  

 

2.2. Experiencia de compra 

La mayoría de los consumidores cuando compran, no se basan en procesos mentales             

conscientes y razonados. Son pocos los usuarios que realizan una compra razonada,            

contrastando datos y prestaciones entre productos: “Resulta que el proceso de selección            

es relativamente automático, se deriva de hábitos y otras fuerzas inconscientes y se ve              

enormemente influido por el contexto social y físico en el que actúa el consumidor”              

(Zaltman, 2003, p.38) 

Las emociones y los sentidos, tienen un papel clave en la percepción de un producto, ya                

que los estímulos dados por estos influyen en la decisión de compra. Su imagen, su               
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aroma, generan sensaciones de manera consciente e inconsciente en la persona, que            

determinarán que compre uno sobre otro.  

“El producto tangible es un conjunto de atributos donde se manifiestan las características             

técnicas del producto, su calidad y su estilo. Pero también dentro de este producto              

tangible están presentes el envase, el embalaje y la marca.” (De Pietro, 2010, p. 68) 

Las sensaciones que tenga una persona sobre un producto, se darán a través de su               

contacto con los sentidos: vista, olfato, oído, gusto y tacto. En el momento de compra,               

esto será principalmente de manera visual, ya que es el estímulo más directo y eficaz,               

apelando directamente a la compra por impulso. En menor medida, pero no por eso              

menos importante, actúan demás sentidos. El tacto permite experimentar las texturas y            

condiciona la ergonomía del producto. También el olfato es importante a la hora de              

realizar una compra, ya que determinará la experiencia de compra y anticipará las             

cualidades del producto. Un ejemplo de esto sucede en la góndola donde se encuentran              

los productos de limpieza, que se presenta un perfume a limpio que desprenden los              

productos. Esto generará una sensación de que eso podrá satisfacer sus deseos de             

limpieza. 

La audición cumple un papel secundario, pero por ejemplo, el hecho de que suene              

música en el supermercado, puede generar que se asocie la emoción que genera la              

canción a determinado producto. El gusto queda excluido en este momento, a menos que              

se realice una degustación del producto, este se manifestará en la etapa del consumo del               

producto.Más allá de su sensación, que puede ser agradable o no, es importante             

considerar los efectos simbólicos que tiene determinado estímulo en una persona, ya que             

puede llegar a significar algo importante que determine su fidelidad a una marca, que              

puede estar determinado por las emociones: 

El sistema emocional -el más antiguo en términos evolutivos- es la primera fuerza             
que actúa sobre nuestros procesos mentales y nuestra conducta. Todavía más           
importante es que las emociones contribuyen y son esenciales para una toma de             
decisiones sólida. (Zaltman, 2003, p.39) 
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Además de lo que experimenten los sentidos en la situación de compra, también hay              

otros factores que influyen, como la experiencia previa que se haya tenido con el              

producto en su consumo -si es que lo hubo-. Los productos consumidos en un momento               

específico con un ser querido, pueden generar emociones fuertes ligadas a ese producto,             

por lo que comprarlo recordará a ese momento. También es muy influyente el entorno y               

las recomendaciones de personas cercanas, que hayan probado el producto y les haya             

gustado.  

La experiencia que viven las personas con discapacidad visual es diferente, ya que             

perciben otras sensaciones al momento de compra. Al estar afectado el sentido de la              

visión, el contacto con el producto no se dará de una forma tan directa como en una                 

persona con visión normal. El acto de comprar, puede ser un momento muy complicado,              

ya que el mercado le da demasiada importancia a transmitir la información en la imagen               

del packaging, y no tanto de otras maneras. Esto genera que la única manera de conocer                

de qué se trata determinado producto es consultandole a alguien con visión normal, lo              

cual los hace dependientes de otra persona. De esta manera, se ve seriamente afectada              

la autonomía, que es algo fundamental para ellos.  

Para las personas con baja visión, hay ciertas decisiones de diseño en el packaging que               

afecta en la diferenciación de productos y en su lectura. A veces no se presta atención a                 

los cuerpos tipográficos, por lo que la denominación de un producto podría estar             

demasiado pequeña y volverse imperceptible. Además, hay packagings en los que la            

tipografía tiene muy poco contraste con el fondo, lo cual se torna ilegible para una               

persona con baja visión. Asimismo, cuando los productos poseen diversos sabores o            

variables, es posible que no estén distinguidos lo suficiente uno de otro y que los colores                

sean muy similares entre sí. Esto puede generar muchas confusiones, generando que se             

lleve un producto en lugar de otro. No obstante, esta falta de diferenciación entre los               
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productos de una misma línea, puede provocar una confusión en una persona con visión              

normal, ya que en el apuro o distracción, también puede equivocarse.  

También hay otros problemas que se experimentan que no tienen que ver directamente             

con el packaging, pero sí con la experiencia de compra, como la mala ubicación de los                

precios con respecto a los productos. Suele ser muy común que los carteles de los               

precios no se ubiquen en el lugar donde deberían estar, o que se coloquen promociones               

en las que las condiciones estén tan pequeñas que no las hayan percibido,lo cual genera               

una gran confusión en las personas con baja visión.  

Estas acciones y errores que pueden cometer en el momento de compra, genera             

frustración y una pérdida de autoestima, ya que no puede satisfacer sus deseos             

libremente. En consecuencia, los limita en su día a día, dado que tienen que pedir               

asistencia para hacer las compras. Una mínima acción de diseño que los contemple,             

como aumentar el tamaño de la tipografía y mejorar los contrastes, fomentará su             

autonomía y autoestima, facilitando su independencia.  

Para comprender mejor cómo se genera la situación de compra, se realizó una entrevista              

con Graciela Morel, vicedirectora de ASAC, una asociación civil que se dedica a la              

rehabilitación de las personas con discapacidad visual. Ella indicó que desde la            

asociación, entrenan a las personas con baja visión con estrategias para adaptarse en su              

ambiente, para poder realizar las compras de la manera más autónoma posible. Comentó             

que recomiendan la compra de algunos productos con mejores contrastes, y pocos            

colores y elementos visuales, como por ejemplo la harina Blancaflor. Además, en el             

proceso en el que comienzan a reconocer la discapacidad, los acompañan a sus propios              

barrios, para comunicarle a las demás personas de la pérdida de visión que             

experimentan. Aconsejan realizar compras en almacenes chicos, donde los dueños los           

conozcan, que sean de confianza y que los ayuden con los precios. Incentivan el              

desarrollo autónomo en su mayor medida, pero además motivan a que no tengan             
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vergüenza de pedir ayuda cuando lo necesiten. (Comunicación personal, 21 de agosto de             

2018) 

Para las personas ciegas, la imagen y la identidad del producto no tiene importancia a la                

hora de elegir, sino que es primordial el efecto de la memoria. Es probable que al no                 

percibir de un vistazo todos los productos, no conozcan mucha variedad más de la que ya                

probaron. Es posible que compren por costumbre o influidos por la recomendación de             

alguien que ve. El hecho de que los envases en su morfología sean similares, que la                

información se muestre sólo de manera visual, y que no haya una señalética en Braille,               

genera que una compra en un supermercado sea totalmente inaccesible. Por este motivo,             

terminan dependiendo de alguien que los acompañe y ayude, afectando su           

independencia. 

Se realizó una entrevista con Johanna Ureña, secretaria de educación, acceso a la             

información y cultura en FAICA (Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y            

Ambliopes). Ella opinó desde su experiencia, ya que es ciega, y frente a la pregunta de                

cómo realizaba sus compras, comentó que lo hace generalmente sola, en supermercados            

grandes, ya que puede solicitar que un cadete la acompañe. Esto lo realiza cuando              

necesita efectuar una compra específica, en la que sabe con anterioridad los ingredientes             

a comprar. Sin embargo, en estos casos, su compra queda condicionada por la buena              

predisposición del que la ayude, lo cual a veces puede generar problemas, ya que puede               

no especificar correctamente las opciones que hay.  

En consecuencia, cuando debe realizar una compra más grande, le solicita a alguien de              

confianza que la acompañe, como su madre o su hermana, para que la ayuden con los                

precios y las promociones. Ante la posibilidad de comprar en almacenes de barrio o              

mercados más chicos, opina que al haber pocos empleados, no hay uno que la pueda               

asistir constantemente. (Comunicación personal, 21 de agosto de 2018) De esta manera,            
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se ve afectada su libertad de comprar en los establecimientos donde desee, y muchas              

veces se encuentra limitada en acceder a promociones o a precios más económicos. 

Una alternativa a la compra presencial en el supermercado que aplican las personas             

ciegas o con baja visión, son las compras por internet, dado que se pueden agrandar las                

fuentes tipográficas o utilizar un lector de textos para seleccionar los productos y armar              

una lista de compra. Sin embargo, no es del todo accesible, ya que hay que tener un muy                  

buen manejo de la computadora para hacerlo. Aunque parece ser una buena solución,             

como todo sistema digital, hay inconvenientes, ya que el sistema se puede detener o se               

puede actualizar la página sin requerirlo, lo que genera que se pierda la compra que se                

ha hecho. 

Para la mejora de las condiciones y experiencias de compra, si bien exceden los límites               

del packaging, se podrían implementar las siguientes medidas: mejor visualización de           

precios, grandes, ordenados y una implementación de señalética acorde que permita que            

se desenvuelvan solos en el espacio.  

Algo que propone Johanna Ureña, es que en los supermercados que tienen lector de              

código de barras para uso del consumidor, le añadan un sistema de sonido en el que                

pueda leer en voz alta el producto, su marca y el precio que aparecen en la pantalla.                 

(Comunicación personal, 21 de agosto de 2018). Esto sería de gran ayuda para que las               

personas con poco o nulo resto visual, puedan consultarlo de manera independiente. Es             

una opción favorable no sólo para las personas con discapacidad visual, sino para             

personas ancianas también.  

Si bien hay alternativas para que una persona con discapacidad visual pueda realizar sus              

compras, por el momento suele ser una situación en la que necesitan la ayuda de otra                

persona. El único caso que se podría decir que es autónomo es el de la compra por                 

internet o teléfono, aunque en estos casos se depende de estar presente en la entrega               

del pedido, que no es inmediata a la compra. 

35 



Los problemas que se enfrentan las personas con discapacidad visual no terminan en el              

momento de compra, sino que se prolongan una vez que se encuentran con esos              

productos en sus respectivos hogares. Esto representa la experiencia de uso o de             

consumo. 

 

2.3. Experiencia de consumo 

Cada producto, más allá de su calidad y contenido, primero se percibe en su envase o                

marca. De Pietro y Hamra indican que al interactuar con un producto, se generan              

diferentes tipos de experiencias, como la experiencia de uso, de materialidad, de calidad,             

emocional, comunicativa, visual, de interactividad y de consumo. ( 2010, p. 71) La             

experiencia de uso y consumo se dan una vez que el producto ya fue adquirido y se lo                  

utiliza. Este momento define si la elección de determinado producto fue buena o no. Para               

esto, hay que considerar diferentes aspectos. Cómo se indicó anteriormente, muchos           

pueden ser conscientes o inconscientes, pero se relacionan con los sentidos. Si se trata              

de un alimento, más allá de su sabor, se pondrán en juego algunas características              

propias del producto y de su packaging o envase.  

Con respecto a la experiencia de consumo, se habla de la tangible, tanto como intangible: 

(...) en la era digital de la globalización, al hablar de productos, hablamos de              
experiencia. Esta experiencia puede ser de varios tipos y poseer características           
muy variadas. Al definir un producto como productos tangibles e intangibles,           
definimos también, tipologías de experiencias: tangibles e intangibles. A su vez, el            
sistema producto, como “producto tangible”, puede ser subdividido y clasificado en           
experiencias tangibles o intangibles en relación al mismo, la empresa y al            
consumidor. (De Pietro, 2010, p. 67) 
 

No sólo es importante el consumo directo del producto, sino de la experiencia que genera               

su packaging una vez que ya ha sido comprado. Esto es importante porque terminará de               

definir la aceptación del público y su consumo. Al hablar de productos tangibles, es              

crucial poder tener una experiencia favorable al percibirlo con los sentidos, ya que es algo               

físico. La experiencia al percibirlo debe ser memorable, o al menos no ser mala. A su vez,                 
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estos productos tangibles pueden generar experiencias intangibles, que apelen a las           

emociones o a las sensaciones, como bienestar, o aumento del autoestima.  

Algunos aspectos más conscientes y tangibles como la fácil apertura, la ergonomía, la             

capacidad de reutilizar el envase también definirán qué tan buena sea la experiencia. Si              

cuando un producto es abierto, el envase se rompe y se pierde parte del contenido, esto                

condicionará negativamente al producto, generando un mal recuerdo en el consumidor.  

También hay otras características más inconscientes e intangibles, como el sonido que            

genera el envase cuando es abierto, el hecho de que el aroma sea agradable o no, o si el                   

sonido que hace cuando se tira a la basura es demasiado ruidoso, determinarán que esa               

experiencia sea positiva o no. Por un lado, la experiencia con el packaging del producto               

puede determinar tanto la posibilidad de comprarlo nuevamente, como no. Si el            

packaging provee una experiencia favorable, en la que cumpla sus funciones, hasta            

incluso sea superadora, es más probable que el producto en sí tenga una mejor imagen               

en la mente del que lo consume. Y de esta manera, vuelva a consumirlo a futuro.  

Para las personas con discapacidad visual, es muy importante esta relación con el             

packaging de un producto una vez comprado, ya que le pueden brindar diferentes datos              

para identificarlo más fácilmente o traerle más problemas. Con respecto a las personas             

con baja visión, su resto visual los ayudará a reconocer cuál es el producto a identificar,                

siempre y cuando no sea muy similar a otro.  

Las personas ciegas, al no poder percibir la imagen de cada packaging, experimentan             

una relación más dificultosa, dado que la información que reciben de ese packaging se va               

a dar a través de las características que lo diferencien del resto de los envases. Para                

lograr esta identificación es muy importante el sentido del tacto. A través de la morfología               

y la superficie, podrán darse cuenta de qué producto están sujetando. Cuanto más             

elementos diferenciadores el packaging tenga, será más positiva la experiencia de           

consumo.  
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En el caso de las gaseosas, es más fácil reconocer de cuál se trata, ya que suelen tener                  

distintas morfologías y relieves. Sin embargo, hay muchos productos que su sistema de             

envasamiento, al no tener relieve, no permite identificar el contenido del envase. Por             

ejemplo: las latas de conserva, los Tetra Brick, los sachets, las cajas de cartón, etc. Estos                

envases son muy conflictivos, ya que es necesario abrirlos y constatar con el olfato de               

qué se trata. Un punto favorecedor de Tetra Brik, es que tiene diferentes modelos, que               

ayudan a diferenciar el jugo de la leche, por ejemplo. Sin embargo, entre diferentes              

leches es imposible diferenciar, ya que todas se presentan en el mismo modelo. 

Una mujer ciega relata: “A media mañana se me antojó un zumo de naranja, pero abrí                

uno de piña. Fui a abrir una lata de arroz y la lata resultó ser de calamares en su tinta…”.                    

(Mundi, 2017, 2 de julio) Es así como se ve afectada la capacidad de decidir con qué                 

alimentarse, lo que perjudica su autonomía.  

Por estos motivos, las personas ciegas desarrollan diferentes métodos caseros para           

poder manejarse con autonomía en sus casas. Johanna Ureña señaló que cuando vivía             

con su familia debía generar manualmente el etiquetado de los productos en braille, como              

de los frascos donde se colocaban galletitas, azúcar o harina. Si bien es muy importante               

el orden para una persona con discapacidad visual, al convivir con otras personas, puede              

resultar dificultoso que todos contribuyan a ese orden, lo cual lleva a tomar diferentes              

medidas. En el caso del shampoo y el acondicionador, en su familia compraban uno que               

el envase era idéntico. Ella buscaba mantener un orden, pero después otro familiar lo              

dejaba en otro lado. Expresó que lo debía etiquetar múltiples veces, ya que al estar en                

contacto con el agua, se despegaba. Además, recalcó el tema del orden de los alimentos               

por un lado y los productos de limpieza por otro, ya que algunos aceites de girasol y                 

desodorantes de piso tienen formas similares. Afirmó que se buscan formas de            

diferenciar hasta detalles mínimos de cada envase. (Comunicación personal, 21 de           

agosto de 2018) 
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Desde Gallito Ciego, un restaurant en el cual los cocineros son ciegos, indicaron que al               

no haber alimentos que incluyan Braille, en la cocina tienen otro chef con visión normal               

que les alcanza los ingredientes, ya que es muy difícil identificarlos por sus propios              

medios. Comentan que en sus casas, esta función la cumplen sus familiares.            

(Comunicación personal, 18 de septiembre de 2018) 

Para mejorar esta experiencia de uso, el supermercado Jumbo cuenta con un sistema en              

el que en la compra telefónica o por internet, se avisa que la persona que realiza la                 

compra es ciega y la empresa prepara un envío con los productos etiquetados en Braille.               

Esto es una buena medida pero en algunos casos, sólo se escribe el genérico del               

producto. Por ejemplo, si alguien compra galletitas Oreo y Sonrisas, la etiqueta sólo dice              

galletitas, ignorando la marca y la característica del producto. Esto genera que sea             

necesario abrir el paquete para reconocer el contenido. De esta manera, si bien la              

intención del supermercado es buena y son los únicos que brindan el servicio, no llega a                

ser una solución completa al problema, ya que falta información.  

Es muy importante para las personas ciegas y con baja visión poder acceder al              

conocimiento de fecha de vencimiento de un producto. Generalmente, esta suele estar            

confusa, con bajo contraste. Es información es clave para el consumidor, porque la mala              

comunicación puede generar el consumo en mal estado de un alimento o producto y              

dañar su salud, si nadie que ve se los advierte. Puede sonar ambicioso que se incluya la                 

fecha de vencimiento, ya que ni los productos tienen la información necesaria, pero es              

algo muy importante.  

Para conocer esto, hay dos aplicaciones para smartphone que facilitan su identificación:            

TapTap See y BeMyEyes. La primera funciona a partir de la cámara del celular, en la que                 

al apuntar a un producto, decodifica la información que tiene y la lee. La segunda consiste                

en una plataforma que conecta una persona ciega con una vidente, la cual le brinda               

asistencia online.   
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Capítulo 3. Diseño Universal y su aplicación al packaging 

A continuación, se realizará un análisis sobre cómo aplicar el Diseño Universal al             

packaging de productos, en relación a la discapacidad visual. En primer lugar, se             

investigará en qué consiste el Diseño Universal, exponiendo sus principios y           

características. Luego, se ilustrará la situación en la que se encuentra Argentina frente a              

la inclusión en el packaging, mediante el análisis de ejemplos y el conocimiento de la               

legislación. Por último, se ejemplificarán casos y proyectos de otros países en los que se               

propongan soluciones integradoras de packaging.  

 

3.1. Diseño Universal. Definición y Conceptos 

Según la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, se reconoce            

que:  

(...) la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la             
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la            
actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la             
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás (COPIDIS, 2008) 

 
De esta manera, se podría decir que el concepto de discapacidad se define según el               

entorno en el que se encuentra la persona. Cuando un producto o un lugar impide a una                 

persona con una deficiencia desenvolverse o acceder a su uso normalmente, es ahí             

donde se presenta una barrera, que resalta una discapacidad. Estas barreras pueden ser             

actitudinales, visuales, sociales y puede estar dado por productos, espacios, servicios,           

sistemas, ciudades, etc. Esto quiere decir que si se eliminan las barreras, generando un              

entorno accesible, la discapacidad no tiene lugar, ya que la persona puede desarrollarse             

de manera autónoma. 

El Diseño Universal es un paradigma que tiene como objetivo eliminar las barreras a              

través de las herramientas que ofrece el diseño, para que puedan ser utilizados por la               

mayor cantidad de personas. Se compone de siete principios básicos que son: uso             
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equitativo, uso flexible, uso simple e intuitivo, información perceptible, tolerancia al error,            

mínimo esfuerzo físico, adecuado tamaño de aproximación y uso. (COPIDIS, 2015) En            

cuanto a la definición específica, “Por ‘diseño universal’ se entenderá el diseño de             

productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la             

mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado” (COPIDIS,           

2008) Actualmente, el Diseño Universal es muy frecuente en la arquitectura, en el diseño              

industrial y en menor medida en el diseño gráfico, específicamente en la señalética. En el               

packaging no se encuentran muchos ejemplos que determinen el uso de estos principios. 

Es decir, es fundamental que el diseño universal contemple el uso de todas las personas,               

considerando a las personas con la discapacidad, para que puedan desenvolverse de la             

mejor manera posible e igual que el resto. Para que no se necesite adaptación ni un                

diseño especializado, se deberán tomar medidas antes de diseñar, que tengan en cuenta             

las discapacidades. 

 
Sin embargo cabe aclarar que estos enfoques de diseño no son exclusivos            
para personas con discapacidad, el Diseño Universal se basa en el hecho            
de que todas las personas pasan a lo largo de su vida por alguna situación               
que limita su libertad de movimiento o comunicación, en mayor o menor            
medida. (Universidad Autónoma del Estado de México, s.f.) 

 

Es decir, que si bien el Diseño Universal fomenta e incluye a las personas con               

discapacidades permanentes, también es útil para aquellas personas que por          

determinado motivo se encuentran limitadas. Por ejemplo: una rampa puede ser           

determinante para el acceso de una persona en silla de ruedas y a su vez, es muy útil                  

para una persona con un carrito de bebés. En el rubro del packaging, mejorar la               

legibilidad y la diferenciación de los productos es beneficioso tanto para las personas con              

discapacidad visual, como para personas mayores que experimentan una disminución de           

la visión.  
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Dentro de los principios de Diseño Universal, se considera que para desarrollar el diseño              

de packaging inclusivo, el proyecto se centrará principalmente en el uso equitativo y en              

garantizar la información perceptible. En relación al uso equitativo, este propone que la             

modalidad de uso sea idéntica para todas las personas dentro de lo posible, y en el caso                 

de que no pueda ser así, debe ofrecer una solución equivalente. De esta manera, se               

propone que todos tengan acceso al uso de determinado producto o espacio para poder              

mejorar la autonomía y adquirir una mejor calidad de vida.  

Con respecto a la información perceptible, esta hace referencia a que se presente de              

manera clara, con un buen contraste con su entorno, que ofrezca una buena legibilidad y               

que sea compatible por los dispositivos y técnicas usados por las personas con             

limitaciones sensoriales. Además, se plantea que la información importante se encuentre           

representada de diferentes maneras, como visual, táctil o verbal.  

Si se considera al diseño como una herramienta que facilita la interacción de la sociedad               

con determinada pieza, se podría decir que su papel es fundamental para facilitar estos              

vínculos y generar una buena reacción. Al respecto, se manifiesta la siguiente cita:  

En esta era de la producción en masa, cuando todo debe ser planeado y              
diseñado, el diseño se ha convertido en la herramienta más poderosa con            
la cual el hombre moldea sus herramientas y entornos (y por extensión, la             
sociedad y a sí mismo). (De Pietro, Hamra, 2010, p. 47) 

 
Esta cita remarca la idea de que el diseño influye de gran manera en la sociedad,                

alterando o modificando sus conductas, hábitos o espacios. De esta manera, se puede             

afirmar la importancia de que este diseño sea favorable y beneficie al consumidor. Tener              

conciencia del rol que cumple y analizar de manera integral al consumidor, será esencial              

para desarrollar un diseño positivo.  

Por otro lado, se plantea la siguiente mirada sobre el diseño:  

Profundamente marcado por el sentido de la producción capitalistas, el          
diseño -en estas expresiones- ha perdido la posibilidad de ser pensado           
únicamente como lugar de emergencia de interfases que transformen en          
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‘amigable’ las relaciones del hombre con su entorno” (Ledesma, 2010,          
p.56) 

 
En este sentido, lo que se quiere expresar es que se suele dejar de lado la importancia de                  

la funcionalidad del diseño, que se centra en actuar de manera favorable para las              

personas, para actuar en función de la compra excesiva. Es decir, se prioriza la venta y                

no tanto su utilidad o fácil acceso para las personas. Trata de satisfacer sus necesidades               

psicológicas, más que las físicas.  

Si bien se plantea la importancia del Diseño Universal para poder garantizar la             

accesibilidad plena, es una realidad que hay un sistema y un mercado que por diferentes               

motivos no siempre aplican sus principios. Esto se debe a tanto a intereses económicos,              

como al desconocimiento. No obstante, hay algunas empresas que buscan manifestarse           

de manera inclusiva y deciden incorporar medidas que favorezcan a las personas con             

discapacidad visual. Esto se analizará en mayor profundidad en el siguiente subcapítulo.  

 

3.2. Packaging inclusivo en Argentina 
 
A lo largo de los años en Argentina, se han tomado diferentes medidas para adoptar               

políticas de inclusión en diferentes ámbitos. Sin embargo, en el rubro del packaging no ha               

habido suficientes intentos por mejorarlo y hacerlo accesible. El hecho de hacerlo más             

inclusivo depende de la voluntad de cada empresa, lo cual es demasiado amplio, ya que               

no hay nada que lo regule. Aunque es posible que surjan buenas propuestas de diseño,               

para llegar a resultados consistentes, es importante el factor político. Como indica            

Frascara en la siguiente cita: 

Además de las capacidades técnica, científica y profesional que ya han sido            
identificadas en otros contextos como componentes esenciales para la formación          
del diseñador, la capacidad política también es necesaria. Una buena propuesta de            
diseño y la habilidad para realizarla no bastan: esa propuesta tendrá que ser parte              
de una estrategia mayor concebida por -y preferentemente con- quienes tienen el            
poder de implementar programas ambiciosos (2004, p.25) 
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Esto quiere decir que para lograr objetivos de gran magnitud, se requiere ponerse en              

contacto con personas capaces de implementar medidas que acompañen al diseño, para            

que pueda llevarse a cabo. Además, es importante conocer las leyes y medidas que se               

hayan tomado previamente, para ver cómo mejorarlas o impulsar a su cumplimiento. Es             

una realidad que en general, hasta que no se presenta una legislación que regule esto,               

difícilmente se llevan a cabo, y aún así, con la presencia de leyes, garantizar su               

cumplimiento es una tarea compleja.no hay en vigenci 

Actualmente, en Argentina no hay legislación para todo el país que regule medidas de              

inclusión en el packaging. La incorporación de Braille o de otras decisiones de inclusión,              

quedan al criterio de cada empresa. En octubre de 2018 se aprobó un proyecto de ley en                 

la Provincia de Buenos Aires, presentado por la diputada Alejandra Lordén, modifica el             

artículo 10 de la Ley 11.405, que tiene como propósito la incorporación del sistema Braille               

en los medicamentos. Estos deben indicar cuál es el producto, el nombre genérico y la               

fecha de vencimiento. (Diputados bonaerenses, 26 de octubre de 2018) 

La diputada indicó: 
Creemos que será una herramienta muy importante para que los no videntes,            
puedan identificar fácilmente los medicamentos que adquieren pero también,         
cuando los tienen en sus hogares y deben consumirlos. Saber qué droga es o si               
están vencidos, hace más segura la comercialización y la ingesta de algo tan             
delicado como es un medicamento (Redacción GLP, 26/10/18) 
 

Esta nueva ley es muy positiva ya que puede llegar a dar mayor visibilidad a la                

problemática y ayudará a muchas personas a poder identificar los medicamentos y no             

consumirlos fuera de su fecha de vencimiento. Esto podría dar pie a que una mayor               

cantidad de provincias empiecen a implementarlo y a su vez, que surjan otros proyectos              

que regulen los demás rubros y sistemas de envasamiento.  

Anteriormente a la nueva ley provincial, en el país se presentan pocos casos que              

intencionalmente han incluído alguna facilidad para las personas con discapacidad visual           

en el packaging. Dentro del rubro farmacéutico, hubo incorporación de Braille por parte de              
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algunos laboratorios. Es muy importante para las personas ciegas poder leer en qué             

consisten los medicamentos, ya que una ingesta equivocada podría significar un riesgo            

para esa persona. 

Hay empresas de otros rubros que también han agregado el sistema Braille a sus diseños               

de packaging para hacerlos más inclusivos. Algunos de estos ejemplos son los productos             

de Biferdil, los cosméticos Natura, los dulces de Esnaola, los Cereales Kellogs. Entre los              

productos farmacéuticos se destacan el laboratorio Craveri, Hepatalgina y los apósitos           

adhesivos Band-Aid. 

Hepatalgina es una marca que tiene Braille. La información que contiene en este sistema              

hace referencia a la marca y a su presentación: Hepatalgina comprimidos o Hepatalgina             

gotas. Sin embargo, al tocarlo se puede distinguir que la calidad de la impresión no es                

tan buena, ya que presenta un muy bajo relieve. Por otro lado, su fecha de vencimiento                

está impresa pero no tiene buena legibilidad.Esto demuestra que aplicar Braille en los             

envases no es una solución ni una ayuda si no se encuentra controlado. Los intentos por                

ser inclusivos desaparecen cuando la lectura de este sistema no es del todo accesible.              

Además, esto pone en visibilidad que en muchos casos no se sabe cómo aplicarlo              

correctamente o no se conoce los requerimientos que necesita.  

El laboratorio Craveri también tiene el sistema Braille en todos sus fármacos, con una              

muy buena impresión pero incluyen sólo la marca del medicamento. No ofrece la fecha de               

vencimiento en Braille y su legibilidad para las personas con baja visión es mala. 

Los productos cosméticos de Natura incorporan el sistema Braille en sus packagings.            

Según el producto, se agrega en el envase primario o en el secundario, es decir en el la                  

caja de cartón que contiene el producto. Como se ve en las figuras 1 y 2, en el perfume                   

Kaiak, en un lateral de la caja se encuentra una inscripción en este sistema de puntos,                

que indica Natura Kaiak femino Eau de toilette. La información es muy buena ya que               
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indica bastantes datos que son muy útiles a la hora de diferenciar el producto, pero               

también podría agregarse la fecha de vencimiento.  

Aunque se incorpora el Braille para incluir a las personas ciegas y continuar con la               

esencia de su marca, que está fuertemente involucrada en aspectos de responsabilidad            

social, inclusión y fomentar diferentes tipos de belleza, no aplican medidas para favorecer             

a las personas con baja visión. Esto se debe a que la gráfica de sus productos no                 

favorece la legibilidad general, ya que los colores no siempre ofrecen muy buenos             

contrastes. Por otro lado, algunas de las tipografías que se utilizan, como las caligráficas,              

no son las mejores en cuanto a la legibilidad de las personas con baja visión.  

Si bien el origen de la empresa es brasilera, los productos se encuentran instalados              

fuertemente en el mercado argentino y se venden a través de revendedoras o de la web.                

Desde la firma opinan que la inclusión de Braille en sus envases “(...)acerca a              

consumidores que no encuentran en otros productos esta característica.” (Casas, 20 de            

mayo de 2013) 

Lo positivo del tratamiento de esta marca es que incluyen el Braille en el envase               

secundario o en el primario, según el producto y su sistema de envasamiento. . Esto se                

realiza debido a los materiales con los que se envasa. En el caso de las cremas en pomo                  

de aluminio, debido a la maleabilidad de su material, es muy difícil aplicar el sistema               

Braille, ya que al apretar el envase, se borraría.  

La inclusión de Braille es indispensable para las personas con ceguera, pero además             

genera un impacto positivo en el público general, ya que ver al percibirlo en el producto                

transmite inclusión, lo cual genera una buena imagen de la marca.  

Biferdil también es una empresa comprometida con lo social que incorporó Braille en             

shampoo y bálsamo con extracto de bambú. La marca también ofrece líneas para             

personas celíacas, sensibles al gluten y veganas. Con respecto a su incorporación de             
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Braille en una línea específica, Pablo Tenenbaum, el presidente de la firma indica lo              

siguiente:  

Vamos buscando nichos distintos que a las multinacionales no les conviene           
por los volúmenes. El producto tiene muy buena aceptación porque es para            
todo tipo de cabello y para toda la familia.(...) Estamos analizando hacerlo            
con otros productos. (Casas, 20 de mayo de 2013) 
 

Es interesante analizar esta mirada, ya que su producción más pequeña les permite             

brindar un producto que se diferencia por incluir estas medidas y además es útil para todo                

tipo de persona. Sin embargo, es notable que pasados ya 5 años no lo hayan incluido en                 

más productos. Podrían agregar Braille a todas las líneas de productos, lo cual sería una               

buena medida, ya que ofrecerán una mayor variedad con estas características, para que             

cada persona pueda elegir de manera más específica el shampoo adecuado para su tipo              

de pelo.  

Se puede deducir que el hecho de no haberlo hecho se atribuye al costo de producción                

que representa, ya que el Braille se imprime en el momento de la inyección de plástico en                 

el proceso de producción del envase. Esto implica que necesiten de una matriz diferente              

para cada producto, lo cual encarece mucho la producción, en comparación a la             

impresión directa en la etiqueta.  

En referencia a los productos Esnaola, se encontró un artículo que muestra el packaging              

de dulce de batata en el que incorporan el Braille, se puede ver en la figura 3 del anexo.                   

Sin embargo, al momento de buscarlo en el supermercado, se puede observar que el              

envase no lo tiene (figura 4). No se sabe si fue un proyecto que nunca se llegó a aplicar o                    

si en algún momento lo utilizaron, pero luego por algún motivo dejaron de hacerlo.  

Los apósitos Band Aid se encuentran en diferentes farmacias y supermercados           

argentinos, y en el frente de su packaging incluyeron la marca en Braille. Si bien esto es                 

favorable para las personas con ceguera, la información que ofrece es un tanto             

insuficiente porque sólo presenta la marca del producto y no especifica cual es. Esto              
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puede llegar a generar confusión, ya que hay diferentes modelos y diseños de             

apósitos,transparentes o con personajes de niños. El hecho de no especificar puede            

llegar a generar que una persona adulta utilice el apósito de un personaje de niños sin                

saberlo. Aunque esta situación no presenta un problema grave, sería positivo que se             

incorpore la descripción del producto en Braille también, ya que en los packagings             

cuentan con más espacio para agregarlo. Este producto de Band Aid es importado de              

Brasil. La tendencia del Braille puede venir de Europa o Estados Unidos 

En el panorama de productos que se encuentran en Argentina, hay algunos productos             

con Braille pero es más difícil encontrar otras medidas inclusivas para personas con baja              

visión. No hay marcas que se presenten como inclusivas, sino que algunas presentan             

características que facilitan la legibilidad e identificación.  

Después de observar y analizar los productos disponibles en los supermercados, hubo            

algunos que llamaron la atención por su buena visibilidad y legibilidad, lo cual podría ser               

de utilidad para las personas con baja visión. Se desconoce si las decisiones de diseño               

fueron pensadas para estas personas, pero ofrecen buenos resultados que permiten           

diferenciar los productos y que son útiles para todos los consumidores. Algunos de estos              

fueron las toallitas femeninas Nosotras, el vino Finca las Moras, y las galletitas DeliCel.  

En la entrevista realizada con Graciela Morel, ella indicó que si bien la harina Blancaflor               

no tiene un packaging inclusivo, cuando comienzan con la rehabilitación de las personas             

con baja visión, lo suelen nombrar como un producto de rápida identificación            

(Comunicación personal, 21 de agosto de 2018). Es un packaging que resulta muy fácil              

de reconocer para las personas con baja visión, ya que la presencia de pocos elementos,               

con contrastes y pocos colores, facilita su visualización, lo cual lo diferencia del resto. Es               

muy pregnante y sintético.  

Los protectores diarios Nosotras presentan el contenido del producto en tipografía           

grande, con buen contraste y legibilidad. Esto se debe que al tener tantos productos              

48 



similares, es muy común que se confunda entre ellos y se compre el equivocado.              

Probablemente el objetivo al realizar este diseño fue que las mujeres pudieran encontrar             

de manera más rápida el tipo de protector que necesitan. Esta decisión es favorable para               

todos los que tengan que comprar el producto, que no siempre es la mujer que lo va a                  

utilizar y conoce el envase y las características particulares.  

En relación al vino Finca Las Moras, este se presenta de forma minimalista, ya que tiene                

pocos elementos gráficos. Se lee con una tipografía sans serif bold condensada de gran              

tamaño en color negro la descripción Finca las Moras y debajo se lee en color rojo el                 

varietal, que puede ser Malbec, Cabernet, Bonarda, entre otros. Sobre la tipografía se             

puede percibir una trama de puntos plateados en relieve, que le brindan una agradable              

sensación táctil al producto. Como resultado, la etiqueta tiene muy buena legibilidad y es              

muy sintética, lo cual le otorga una muy buena visualización en la góndola. Esto favorece               

a las personas a identificar de manera más rápida el producto, particularmente a las que               

tienen baja visión. Se desconoce si la intención fue realmente brindar una ayuda a estas               

personas, pero se presenta con un diseño que se puede llegar a denominar como              

inclusivo.  

Las galletitas sin gluten DeliCel presentan un packaging con tipografías de gran tamaño             

que se visualizan desde lejos. 

Como se puede observar, actualmente en el mercado argentino, son pocos los ejemplos             

de packaging inclusivo y dentro de estos, es más frecuente en los productos             

farmacéuticos y de cosmética. Dentro de la industria alimenticia se encuentran solo 2             

ejemplos y en los productos de limpieza directamente es nulo. Esto demuestra que la              

situación argentina frente a la inclusión se encuentra muy poco explorada, y es un terreno               

que todavía no fue tratado exhaustivamente y debe comenzar a explorarse para ofrecer             

nuevas y mejores propuestas.  
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Con respecto a la poca cantidad de productos con packaging inclusivo, Pablo Lecouna,             

presidente de Tiflonexos opina:  

Que sean tan pocas tiene que ver con un desconocimiento. Es no conocer             
que tenés un público que no es la persona ideal, que puede hacer todo. A               
veces no cuesta mucho y se logra ayudar a la autonomía. Distinguir un             
shampoo de una crema de enjuague sin depender de alguien. (Casas, 20            
de mayo de 2013) 
 

Otro tema es que al no haber una legislación o al no ser asesorados correctamente,               

muchas marcas intentan ser inclusivas pero no saben cómo. Sin embargo, las medidas             

de inclusión a través del packaging en Argentina, mayormente hacen hincapié en la             

implementación del Braille, que aunque es necesario para las personas ciegas, se            

ignoran otras medidas que pueden ser tenidas en cuenta para mejorar la visibilidad de la               

información para personas con baja visión. Uno de los problemas que sucede es que, en               

algunos casos, los proyectos no son consultados con las asociaciones que tratan el tema,              

ni se trabaja con las personas con discapacidad. Por este motivo, las buenas intenciones              

a veces pueden resultar insuficientes o pueden no estar desarrolladas de la mejor             

manera.  

 

3.3. Packaging inclusivo en otros países 

Una vez analizada la situación en Argentina con respecto al packaging, se analizarán             

proyectos y empresas de otros países que han implementado medidas de inclusión que             

favorecen a las personas con discapacidad visual.  

En comparación con Argentina, que a partir de este año se aprobó la ley que obliga a los                  

medicamentos a tener Braille (sólo en la Provincia de Buenos Aires), en la Unión Europea               

esta ley funciona desde 2004. Si bien este sistema no es la única solución ante la                

discapacidad visual, es de ayuda para los ciegos totalmente. Una desventaja es que no              

todos ellos pueden leer Braille, lo cual es una solución que apela a pocos.  
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España es un país al que poner foco de atención. Tienen muchas medidas de inclusión               

para personas ciegas y desde la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles)            

trabajan para tener cada vez más. Tienen mucha más consciencia sobre la discapacidad             

visual, y hay hasta marcas de supermercado que incorporan el sistema Braille en sus              

productos. Se está haciendo mayor hincapié en que se agregue Braille en los productos              

de consumo masivo que se venden en los supermercados. 

La primera marca comercial en incorporar Braille a sus productos fueron los yogures             

Kaiku en el año 2013, que con el asesoramiento de la ONCE pudieron determinar la               

mejor forma de agregarlo. Se decidió que en el caso de este producto, la mejor forma era                 

imprimir Braille en el envase secundario, que sostiene un pack de 2. La información que               

se encuentra corresponde al tipo de yogur, que sabor y si es descremado o entero. Es                

muy importante la acción que incorporó la marca, ya que el envase del yogur suele ser                

siempre igual y para las personas ciegas es imposible distinguir el sabor sin abrirlo. No               

obstante, el hecho de que el Braille se encuentre en el envase secundario genera una               

dependencia hacia este, ya que si se descarta el problema sigue ocurriendo.  

Otro caso interesante es la cadena de supermercados Alcampo, que desde 2003 en             

colaboración con la ONCE, comenzó a etiquetar productos de la marca propia Auchan en              

Braille, y con el paso de los años lograron incorporarlo en más de seiscientos productos.               

La cadena participa activamente en la eliminación de barreras para garantizar inclusión.  

Actualmente en España, se está impulsando una campaña encabezada por la ONCE y la              

Comisión Braille española, denominada Alimentos con su punto, que busca poder           

incorporar el sistema de puntos a los productos que se comercializan en supermercados.             

El objetivo es que desde el gobierno se apliquen leyes que regulen el etiquetado en               

Braille de los productos de consumo masivo. La marca de café El Abra, los cosméticos               

Fridda Dorsch son algunas de las que ya fueron incorporando este alfabeto en sus              

envases. 
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Un caso de gran interés es el proyecto de un estudiante español, Jaume Juan Llabrés,                

que diseñó envases considerando a las personas con discapacidad visual, tanto con baja             

visión, como ciegas, que leen o no Braille. Es un proyecto que abarca a la discapacidad                

visual de manera integral, ofreciendo diferentes posibilidades para todos y que se ha             

desarrollado con la ayuda de profesionales y posibles usuarios. Si bien no es el              

packaging específico de un producto, son envases para que las personas con            

discapacidad puedan utilizar en sus casas para darle identidad a aquellos productos que             

no tienen una diferenciación. 

A través de diferentes texturas, letras grandes, íconos y sistema Braille, estos envases             

permiten que sin importar la limitación visual se puedan identificar. Este proyecto resulta             

muy útil y eficaz ya que, como indica la autora de la nota “Su utilización no es exclusiva                  

para los usuarios con discapacidad visual, sino para todo el mundo, haciendo así un              

diseño inclusivo.” (Mañes, 29/05/2015) Además, la manera en la que aplica los recursos             

es posible de aplicar en el packaging de otros productos. 

Otro proyecto inclusivo que propone un gran aporte es el del vino espumante Musivari, de               

Cava Guilera. El rediseño de la etiqueta fue realizado por la diseñadora Sonia Ciriza              

Labiano para la consultoría de marketing inclusivo Zekogram. El diseño parte del            

concepto de los mosaicos y plantea un sistema Braille con rombos en lugar del clásico               

punto. En la etiqueta frontal se pueden observar muchos rombos de colores que parecen              

estar dispuestos al azar, pero en realidad algunos sobresalen con una tinta transparente y              

conforman las letras en Braille con el dato de la marca y la cava. En la etiqueta del dorso,                   

se encuentra un código QR que redirecciona a un PDF accesible, con mayor información.              

Esto es una muy buena medida para incorporar en el packaging, ya que de manera               

sencilla a través de un smartphone, la persona con discapacidad puede acceder a más              

datos sobre el producto que consume.  

52 



El resultado muestra una etiqueta en la cual se integra el sistema de forma creativa al                

diseño, sin perder funcionalidad. Cabe destacar que además, la marca se encuentra en             

una tipografía de gran tamaño y peso, que facilita la lectura a las personas con baja                

visión.  

L’Occitane es una marca de productos cosméticos francesa que desde 1997 envasa sus             

productos incluyendo sistema Braille. Fue la primera empresa del rubro en realizarlo. La             

decisión del fundador se dio a partir de que visitaba un local y vio un hombre ciego                 

oliendo intensamente cada producto para tratar de identificarlo. Luego de este episodio,            

empezaron a buscar los medios para comenzar a etiquetar en Braille. A su vez, la               

empresa aporta a una fundación que previene la pérdida de visión.   

53 



Capítulo 4. Diseñar para la inclusión 

En el siguiente capítulo se analizarán las posibilidades y recursos que se encuentran             

dentro del área del diseño para llevar a cabo un packaging inclusivo. Se investigará sobre               

los recursos gráficos,como tipografía y color, buscando la mejor manera de aplicarlos            

para generar una mejor legibilidad por parte de las personas con baja visión. Luego se               

analizarán los recursos táctiles que se presentan para ayudar a las personas ciegas a              

identificar el packaging. Se evaluará la posibilidad de incorporar el sistema Braille, así             

como texturas en relieve que comuniquen alguna característica del producto. Después, se            

analizarán los recursos tecnológicos, como los códigos QR, para agregarlo en el envase y              

de esta manera ofrecer información audible del producto. Por último se expondrán los             

motivos por los cuales una empresa debería tomar medidas de inclusión en el packaging.  

 

4.1. Recursos gráficos para fomentar la inclusión 

Como se mencionó en los capítulos anteriores, el objetivo es poder generar un packaging              

que ofrezca medidas de inclusión. Para lograrlo es necesario poder analizar los recursos             

gráficos y de producción con los que cuentan los diseñadores de packaging. De esta              

manera, se podrá decidir en qué aspectos se debe tener especial atención para             

mejorarlos y ofrecer mejores acciones de inclusión.  

El envase por sí mismo comunica por muchos y muy variados canales, por             
ejemplo: Desde la selección del material con el que está hecho. Con su             
forma y tamaño. Con los colores que proyecta. Con la tipografía           
predominante. Con los símbolos reconocibles. Con las ilustraciones que         
lleve y la disposición de las mismas. (Giovanetti, 2003, p. 20) 
 

El packaging, desde su primera visión transmite determinados estímulos. Todos ellos se            

basan en la combinación de diferentes herramientas y recursos que se eligen en conjunto              

para comunicar un mensaje de manera eficaz.  
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La tipografía es un elemento esencial de comunicación en lo que respecta al packaging.              

Esta permite reconocer la información como la marca, el producto, el sabor, la             

información nutricional, los ingredientes, etc.  

A través de esta se puede comunicar características de la marca, como sensaciones.             

Conocer en profundidad sobre sus componentes permite desarrollar una mejor aplicación           

en el packaging para mejorar la legibilidad del producto. Por el contrario, un mal uso de la                 

tipografía puede afectar y empeorar la apariencia del packaging. 

A las personas con baja visión puede resultarles muy dificultoso leer algunas tipografías,             

es fundamental que pueda ser recuperada correctamente, ya que a través de ella se              

obtiene información sobre el producto. Para poder realizar una buena aplicación en el             

envase y que pueda ser leído de la mejor manera posible, es interesante tener en cuenta                

algunos aspectos para mejorar.  

El primer elemento que debe ser mejorado es el cuerpo tipográfico, es decir el tamaño en                

el que se presenta la información, que en algunos casos suele ser muy pequeño. Las               

personas con limitaciones visuales necesitan algunas adaptaciones para poder leer como           

el resto. Algunas de estas son el uso de macrotipos, que son un aumento del cuerpo                

tipográfico que facilita la lectura. La ampliación depende del grado de deficiencia visual             

que se presente, pero se podría decir que se encuentra entre los 16 y 20 puntos para un                  

texto largo. (Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, 20 de junio de 2017) Sin               

embargo, la posibilidad de agregar macrotipos a un packaging se ve determinada por la              

superficie que presente, ya que en un envase generalmente no es posible escribir toda la               

información con ese cuerpo. 

No obstante, es posible determinar que la información más importante, que identifica al             

producto y lo diferencia de otros se presente con estas características. Esto sería la              

marca, el tipo de producto, su sabor o ingrediente principal . El cuerpo tipográfico deberá               
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ser lo suficientemente grande para ser visto sin dificultad a una distancia que no es tan                

cercana como la de lectura de un texto.  

Además de un incremento del cuerpo, las raíces que facilitan la lectura de personas con               

estas condiciones suelen ser Sans Serif neogrotescas, ya que la morfología de cada letra              

se presenta de forma más clara. Con respecto al tono, es ideal que sea bold, es decir que                  

tenga bastones gruesos. Este valor tonal permite que la tipografía tenga más peso y se               

pueda despegar el texto del fondo. El blanco interno de la tipografía debe ser generoso               

para permitir identificar mejor cada letra. Además, se debe tener cuidado con el largo de               

los bastones, dado que no deben ser demasiado cortos. Las tipografías que se             

desaconsejan son de tipo geométrico, por su similitud en algunas letras como la a y la o,                 

que pueden confundir. Las romanas tampoco son ideales, ya que la presencia de serif es               

innecesaria para identificar las letras.  

El interletrado es una herramienta clave para poder mejorar la legibilidad. Es decir, el              

espacio en blanco entre cada letra es importante para que se pueda interpretar             

correctamente cada signo. De esta manera, las letras se presentan de manera más clara,              

permitiendo una lectura fluida.  

El espaciado es un elemento esencial en la paleta tipográfica del           
diseñador. Dirige el color (valor tonal), el ritmo, las relaciones, la velocidad            
de lectura y el movimiento de un texto. Es un factor clave tanto para la               
legibilidad como para el aspecto visual de una pieza gráfica. (Cátedra           
Gaitto, s.f.)  
 

Manejar correctamente el interletrado puede mejorar ampliamente la lectura de una pieza,            

ya que el aire entre letras permite identificar de mejor manera cada signo.  

Además de la elección tipográfica en packaging, es indispensable que presente un buen             

contraste de colores que ofrezca una buena legibilidad y diferenciación con el fondo.  

Dentro del mundo del envase, el color es primordial; los consumidores           
están expuestos a cientos de mensajes visuales diferentes. Dentro de un           
autoservicio, el tiempo estimado en que un cliente se detiene a ver un             
producto es de 1/25 a 1/52 de segundo, de manera que, cada producto             
lucha por sobresalir entre los demás, buscando ser reconocido o llamar la            
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atención en forma tal, que el comprador se detenga y lo lleve consigo.             
(Giovanetti, p.111) 
 

El color es un recurso fundamental para diseñar packaging, ya que es lo primero que               

interpreta una persona al mirar una góndola. Los colores transmiten diferentes ideas y             

sensaciones, y muchos se asocian con productos específicos. Esto hace que un producto             

sea pregnante y que pueda ser recordado por el consumidor de manera inmediata.  

Un buen uso del color permite mejorar la legibilidad de un producto, lo cual jerarquiza la                

información. A su vez, una correcta combinación de tipografía con color y fondo, puede              

mejorar ampliamente la legibilidad para personas con discapacidad visual. Una mala           

combinación de colores puede afectar gravemente, ya que puede dificultar la           

interpretación. 

El color es un elemento indispensable a la hora de comunicar mensajes visuales. Es lo               

primero que se identifica sobre un objeto, incluso antes que la forma.  

Ningún otro elemento del diseño permite representar ideas y emociones          
como el color, que sirve para llamar la atención inmediatamente, ya sea            
sobre el papel, en una pantalla o en las estanterías de un supermercado.             
(Ambrose, Harris, 2005 p.6) 
 

Es decir, es un recurso que se identifica con una primera impresión, que connota              

diferentes significados en la mente de cada consumidor. Esto cada persona lo relacionará             

de un modo distinto pero determinará probablemente su interés en el packaging que se              

presenta.  

No obstante, el color tiene otra función clave: “Junto a su función decorativa, ayuda a               

aislar y a distinguir los diferentes elementos informativos, por lo que se considera una              

herramienta clave en el proceso inicial de la información” (Ambrose, Harris, 2005 p.6). Es              

decir, el color además de transmitir sensaciones ayuda a distinguir y jerarquizar la             

información que se presenta. De esta manera, se puede identificar que debe ser leído              

primero o que es lo más importante.  
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Más allá del significado de cada color, que se ve determinado por la cultura en la cual se                  

presenta, el objetivo no es establecer cuál es la connotación de cada uno, sino poder               

establecer cómo afectan las diferentes combinaciones  a la la percepción y legibilidad. 

La preferencia con respecto a los colores se relaciona directamente con las sensaciones             

psicológicas del target al que se quiere dirigir el producto. Sin embargo, es importante              

tener en cuenta la legibilidad para que el color que lo atrae luego pueda brindar               

información de rápida lectura.  

La combinación de colores complementarios genera mucha vibración entre sí, lo que            

provoca un efecto visual que molesta al ojo. Las combinaciones claras de colores             

tampoco, ya que en las personas con baja visión esto puede confundir y dificultar la               

lectura.  

Las mejores combinaciones se basan en un color claro con uno oscuro, que tenga buen               

contraste. Dentro de estas, se encuentra la teoría de legibilidad del color de Karl              

Borggrafe, que indica las mejores combinaciones de colores en cuanto a la rapidez de              

lectura. (ver en la tabla) De todos modos, las opciones que propone como más legibles,               

no siempre son las que mejor se identifican con un producto determinado. Esto depende              

de la saturación y el valor de cada color, que puede variar y modificar esa legibilidad. Es                 

mejor la combinación de un color claro sobre uno oscuro y viceversa. Nunca poner              

colores similares superpuestos. 

Según Costa, “la visibilidad de los colores disminuye en la asociación entre ellos” y en               

contraposición a la tabla anterior, considera que su orden se rige por: negro sobre blanco,               

negro sobre amarillo, rojo sobre blanco, verde sobre blanco, blanco sobre rojo, etc. (2008,              

p. 61) 

Para las personas con baja visión, es importante poder diferenciar entre diferentes            

productos. En algunos casos como shampoo, cuando una marca ofrece muchos tipos            

diferentes, se suelen utilizar colores muy parecidos, que a simple vista pueden confundir             
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y provocar que se compre el equivocado. También sucede con los sabores de algunos              

productos como mermeladas que poseen muchas frutas de colores similares, como           

frambuesas, frutillas, etc, que pueden generar equivocaciones si no se presta especial            

atención.  

La mayoría de los compradores recuerda el envase más fácilmente que el            
nombre del producto, el cual algunas veces olvida del todo, pero el color,             
que tiene un alto valor en la memoria, se recuerda más aún que la marca y                
el diseño. (Giovanetti, 118) 

Esto hace referencia a la pregnancia que ofrece el color, que suele ser el elemento de                

mayor reconocimiento. 

El color es muy importante en un packaging, tanto para personas con baja visión como               

con visión normal. Para las personas con baja visión se debe tener en cuenta algunos               

criterios en especial. Sin embargo, para las personas ciegas, el color es algo totalmente              

intrascendente, ya que no lo pueden percibir por sus propios medios y no representa un               

motivo de compra. Es un elemento que no se puede traducir ya que existe solo a partir                 

del sentido de la visión. Por este motivo, también es importante poder transmitir             

información a través de otros medios. 

 

4.1.1 Legibilidad de las fechas de vencimiento 

La fecha de vencimiento de los productos es información indispensable para las personas             

a la hora de consumir un alimento. Tener acceso a su conocimiento puede prevenir la               

ingesta de un producto en mal estado, que puede llegar a afectar la salud y provocar                

intoxicaciones.  

Las fechas de vencimiento en los productos alimenticios son muy          
reducidas y en muchos casos ilegibles, lo cual perjudica a los           
consumidores a la hora de elegir el producto y puede derivar en posibles             
enfermedades como salmonella y escherichia coli, además de transmitir         
virus y parásitos al momento de la ingesta (Buscan agrandar el tamaño de             
la fecha de vencimiento, 20/02/18) 
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Actualmente, se pueden encontrar productos en los cuales su legibilidad es muy            

dificultosa, ya que se imprimen en contrastes muy bajos o en cuerpos pequeños. Esto se               

debe a la poca conciencia por parte de las marcas de colocar la fecha en lugares del                 

packaging que no son los más indicados, debido a su falta de contraste definido. En               

algunos casos, esta acción tiene un propósito, que es el de ocultarla, pero en otros es                

negligencia. 

Las fechas de vencimiento se imprimen con un sistema de puntos en láser o inkjet. Ya de                 

por sí, la legibilidad de este sistema no suele ser muy buena, debido a que las letras y                  

números se componen de puntos separados que no se perciben como una línea             

continua.  

Los puntos no siempre salen bien, a veces con menos tinta o se empastan. Si resultan                

con poca tinta, tiene poco peso tonal, cuando sale con mucha tinta se empasta.  

Es decir, aún impreso en las condiciones indicadas, el sistema láser de impresión no es el                

más óptimo en cuanto a legibilidad. 

Para una persona con visión normal resulta difícil poder leerla, para las personas con baja               

visión esto es aún más grave, ya que es prácticamente ilegible. Para las personas ciegas               

es una información totalmente inaccesible. No obstante, la inclusión de un espacio en             

blanco destinado a la impresión de esta información dentro del packaging, podría ayudar             

a  mínimamente establecer un contraste.  

Si bien el diseñador de packaging no es el que decide el sistema con el que se imprimirá                  

la fecha de vencimiento, es fundamental tener en cuenta sus características para que el              

envase no adicione problemas en cuanto a su aplicación. Además, sugerir un incremento             

en el cuerpo tipográfico de esta información puede ser de gran utilidad para prevenir              

enfermedades o intoxicaciones.  
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4.2. Recursos táctiles 

Para las personas ciegas el sentido del tacto es fundamental, ya que a través de él                

pueden leer y decodificar los objetos que se les presentan. Para estimularlo, hay             

diferentes recursos que pueden ayudar a la identificación. La aplicación del Braille, como             

de texturas puede ser muy beneficioso para mejorar la diferenciación entre el packaging             

de diferentes productos.  

El Braille es indispensable para la accesibilidad de las personas ciegas, ya que permite              

que puedan leer por sus propios medios. En primer lugar, es necesario aclarar que este               

no es un idioma, sino un alfabeto, que permite adaptarse a diferentes lenguas. Está              

compuesto por 6 puntos semiesféricos que se ordenan en dos columnas con 3 puntos              

cada una. La combinación entre la ausencia o presencia de puntos, determina de qué              

caracter se trata. (Comisión Braille Española, 2015) Con él pueden representarse letras,            

números, signos de puntuación, símbolos mateméticos, notas musicales, etc.  

El Braille tiene algunas reglas, no puede ser usado al igual que una tipografía visual. En                

primer lugar, el tamaño con el que debe ser impreso es siempre el mismo. No se puede                 

cambiar el cuerpo, ya que está pensado en base al tamaño de la yema de un dedo, por lo                   

tanto un cambio de esto condiciona la posibilidad de lectura. La distancia entre puntos y               

entre caracteres también es específica. Por lo tanto, cuando es aplicado en un envase no               

se puede utilizar distintos tamaños para jerarquizar la información, como se realiza con la              

tipografía, sino que todo debe estar igual.  

Esto es necesario tenerlo en cuenta, ya que los caracteres en Braille deben ser aplicados               

con ese tamaño específico, que probablemente sea mayor al de la tipografía en el              

envase. En consecuencia, en los envases pequeños, la información que se podrá incluir             

en este sistema será menor.  

Otro punto a tener en cuenta es que tampoco se pueden aplicar los recursos que se                

aplican a la tipografía visual, como subrayados, placas, etc.  
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En un envase, debe estar todo el texto junto, alineado a la izquierda en el lado que                 

permita cubrir mayormente la superficie. Es posible abreviar palabras que se entiendan            

fácilmente.  

Con respecto a su impresión, se debe realizar en papeles no menores a 160 gramos, ya                

que el golpe con el que se generan los puntos puede llegar a perforarlo. Existen               

diferentes formas de incorporarlo en los envase, cuño seco, moldeado, Braille sólido.            

(Comisión Braille Española, 2015) Cada una representa un proceso diferente de           

impresión, que corresponde a distintos materiales. 

El cuño seco se realiza a través de un golpe, que se efectúa sobre el dorso de un papel o                    

cartón, en el cual el se deforma, generando un relieve. El braille moldeado implica que               

cada envase tenga una matriz diferente. Esto se realiza al momento de inyección del              

polímero, del vidrio, o del metal. Es decir que viene incorporado al envase y no se puede                 

borrar. Es el ejemplo de Biferdil.El Braille sólido hace referencia a la serigrafía             

microgranulada o al termorrelieve, es decir tintas que sobresalen de la superficie de             

impresión. 

Una de las desventajas de la aplicación en Braille en cajas de cartón es que puede sufrir                 

alteraciones y ser aplastado cuando se apilen unas con otras luego de la impresión. Esto               

es un factor que debe ser tenido en cuenta para no perjudicar la calidad de la impresión.  

Otro de los recursos para poder generar inclusión es el uso de la textura, que se                

reconoce por ser: “La característica superficial de la forma, la textura, es otro elemento              

básico para su configuración. Puede ser apreciada mediante el sentido del tacto o el de la                

visión, o a través de ambos a la vez.”  (González Ruiz, 1994, p.217) 

Todo material tiene de manera intrínseca una textura, que al tocarla o verla se identifica               

con ese material y a su vez, produce una determinada sensación. Esta se asocia a la                

experiencia previa que se haya tenido con eso, que permite recordar a qué se refiere.               
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Además, cada superficie remite a diferentes ideas o asociaciones que se generan en la              

mente. 

Es decir, por un lado cada material tiene una función determinada, y por otro, también               

tiene la función de comunicación. Además, existe la posibilidad de agregar texturas            

táctiles o visuales mediante otros procedimientos, en los cuales interviene el diseño. Si el              

material es papel, mediante procesos de producción gráfica se puede tratar para que             

obtenga una textura, que podría ser entelada, con rayas, corazones, etc. 

 

“No es congruente con el pensamiento del Diseño buscar texturas con la mera intención              

de obtener efectos superficiales decorativos, sino de indagar soluciones creativas que           

propicien la unidad entre el rol constructivo del material y el rol estético de su apariencia.”                

(González Ruiz, 1994, p.217) 

Es decir, llevado al ámbito del packaging, una textura se puede aplicar en un envase,               

pero su función no debe ser simplemente decoración, sino que debe cumplir con una              

función que sea acorde al producto que se está envasando. Aquella textura debe             

semantizar y comunicar valor que corresponda a las características que se quieren            

transmitir.  

Para las personas con discapacidad visual, una textura táctil puede ayudar a identificar             

diferentes productos, ya que a través del tacto pueden memorizar a qué corresponde             

cada una. Sin embargo, si desde el diseño se busca incorporar una experiencia táctil,              

ésta debe ser coherente con el producto y transmitir valores cercanos a la marca. Por               

ejemplo, la gaseosa Fanta, tiene en su envase diferentes puntos en relieve, que hacen              

referencia a las burbujas y a su vez a la textura de la naranja. De esta manera, cada                  

persona puede asociar esa sensación que le produce al tocar el envase, con atributos              

propios de ese producto. Esto permitirá una rápida identificación, lo cuál mejorará la             

autonomía.  

63 



Si lo que se quiere transmitir es suavidad, es coherente que los materiales que se utilicen                

sean blandos y maleables, y que no sean ásperos, ya que eso remitirá a una idea                

específica.  

Si bien agregar una textura en un packaging puede significar costos extra de producción,              

puede brindar muy buenos resultados que beneficiarán la imagen de esa marca.  

El material con su textura intrínseca, más otra textura agregada con un determinado fin,              

que busca comunicar algo específico. Algunas marcas generan textura a través de un             

relieve de la marca. 

Como se mencionó en el capítulo anterior en el ejemplo del vino en Braille, para una                

persona ciega, la textura puede remitirle aspectos propios de cada producto.  

Con respecto al packaging, se presentan distintos sistemas de envasamiento, con sus            

atributos que cumplen una determinada función. Vidrio, papel y cartón, Tetra Pak, metal,             

plástico, etc. Para poder diseñar un packaging inclusivo, se decidió que el cartón es el               

material más noble que permite la aplicación correcta del Braille y de texturas de manera               

duradera. Los demás materiales requieren una mayor investigación, ya que en algunos            

no es posible imprimirlos directamente.  

 

4.3. Tecnología al servicio del packaging. Código QR 

Hoy en día el teléfono celular forma parte de la vida de las personas, y casi todos tienen                  

acceso a uno. Estos pueden ser una herramienta muy útil para las personas con              

discapacidad visual, ya que a través de aplicaciones o de las prestaciones del teléfono              

pueden acceder a diferentes tipos de información. Por este motivo, el agregado de QR es               

una buena opción para las personas con discapacidad visual en general, ya que permite              

escanearlo con el teléfono y obtener una rápida respuesta. Este QR podría redirigir a la               

página del producto o a un PDF, en la cual se encuentre toda la información detallada,                

como ingredientes, modos de cocción, recetas, etc. Es importante que esta información            
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sea audible para las personas con ceguera. Actualmente hay productos que incluyen QR,             

pero con un enfoque de marketing y no tanto informativo. Algunos permiten participar en              

promociones o para generar efecto de realidad aumentada.  

Este código no sería una solución que reemplace el Braille, sino que es un complemento               

para poder obtener una lectura más a fondo sobre el producto y sus ingredientes o               

características. El Braille funciona para una identificación inmediata a través del tacto, ya             

que puede resultar incómodo tener que usar el teléfono cada vez que se quiere identificar               

un producto.  

Para que las personas ciegas puedan identificar el espacio donde se encuentra el             

código, es fundamental que además se agregue en relieve algún elemento que delimite el              

espacio en el que se encuentra. Las soluciones pueden ser agregar una línea en relieve               

en el lado izquierdo del QR que abarque todo el largo, poner una línea de puntos que                 

enmarque todo el contorno, o bien, ubicar esquineros en cada vértice. Sería ideal             

establecer un método que sea siempre el mismo. Agregar puntos puede ser un tanto              

confuso para la persona ciega, ya que puede confundirlo con letras. La propuesta de la               

línea en relieve en un lateral o en todo el contorno puede ser más eficaz para poder                 

identificar el lugar donde apuntar con la cámara del teléfono. Además, es de ayuda              

agregar las letras QR en Braille, para que puedan asegurarse de que lo que se encuentra                

ahí efectivamente es un código y no se trata de una simple decoración.  

 

4.4. Por qué incorporar medidas de inclusión 

Si bien el diseñador puede tener la mejor predisposición ante el diseño de un packaging               

de consumo masivo, y de considerar las características que debe tener para un público              

con discapacidad visual, en la mayor parte de los casos, (exceptuando en el que la               

persona que emite la necesidad de un diseño y el que lo ejecute sea la misma persona),                 

el diseñador se encuentra condicionado ante la voluntad, la mirada y el gusto de un               
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cliente, que puede no ser receptivo con la concepción de un packaging que sea inclusivo.               

A su vez, una propuesta que cambie el diseño, aunque sea levemente, puede no              

agradarle, ya que significarán un costo extra en la empresa. Es por esto, que el diseñador                

debe tener muy en claro los beneficios que le brindan no sólo a público consumidor, sino                

a su propia empresa.  

Uno de los puntos favorables y beneficiosos es que esto puede enmarcarse dentro del              

marketing social de una marca o empresa, que le da una buena imagen.  

Incorporar estrategias de marketing social, beneficia a la empresa, ya que esas acciones,             

sumadas a la comunicación general de la marca, mejoran la imagen del producto y en               

consecuencia, de la empresa. De este modo, se aumenta el valor agregado de ese              

producto y marca, posicionándose de manera positiva en la mente del usuario.  

Una empresa atenta a las dificultades de parte de la población, que toma medidas al               

respecto para facilitarlas, tendrá un buen impacto no sólo en las personas damnificadas,             

sino en el público general, que reconocerá la intención positiva de esa marca. Además,              

tendrá una relación de mayor cercanía con ese público, que posiblemente identificará esa             

marca por sobre otra competidora. 

Por otro lado, mejorar la legibilidad de la marca y su diferenciación es positivo no sólo                

para personas con discapacidad visual, sino también para el público general, dado que             

generará una decodificación más rápida. Facilitar la comprensión y el acceso a la             

información es una mejora para las personas en general y es útil para personas mayores,               

que con el aumento de la edad son más propensos a tener deficiencias visuales y un                

packaging inclusivo los favorecerá. De esta manera, el producto tendrá mayor impacto y             

alcance a nivel social.  
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Capítulo 5. Prototipo de diseño de packaging inclusivo 

En el siguiente capítulo se expondrá el prototipo de diseño inclusivo que se realizó para el                

packaging de arroz de Luchetti. En primer lugar, se expondrá el proceso por el cual se                

atravesó hasta llegar a la propuesta final. Luego, se explicará sobre el prototipo diseñado,              

teniendo en cuenta los recursos gráficos y táctiles aplicados. Después, se realizará un             

análisis sobre la experiencia de compra y consumo, considerando la interacción y la             

mejora de la autonomía de las personas con discapacidad visual. Por último, se analizará              

sobre los aportes realizados tanto a las personas con discapacidad como al área del              

diseño gráfico y de packaging.  

 

5.1. Proceso 

En el proceso de diseño de este proyecto, se plantearon múltiples opciones de cómo              

desarrollar packaging inclusivo. Primero se pensó en realizar una codificación a través de             

íconos en relieve que pueda ser aplicada a muchos productos, pero luego se descartó ya               

que debía ser enseñada. Esto se sumaría al problema de que no todas las personas               

ciegas leen Braille. Además, para las personas que nunca vieron, les resulta muy difícil              

asimilar formas y figuras.  

Luego de analizar los envases existentes, se observó que el Tetra Pak ofrece poca              

información con respecto al tipo de producto para las personas ciegas, ya que al tacto es                

homogéneo. Esto genera conflicto particularmente con los lácteos, ya que todas las            

leches son envasadas en el mismo formato. Entonces, se pensó en rediseñar y poder              

transmitir a través de la morfología de un envase de plástico a qué tipo de producto se                 

refiere. Sin embargo, se decidió que este camino fuera descartado, ya que dejaba de              

lado las características propias del Tetra Pak, que gracias a su sistema multilaminar no              

precisa de refrigeración antes de abrir el producto.  
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Después, se pensó en la posibilidad de diseñar una nueva marca que ofrezca un              

packaging inclusivo, pero se llegó a la conclusión de que lo importante no es que una                

nueva marca se instale con estas características, sino poder brindar pautas para las             

marcas que ya están en funcionamiento en el mercado. Estas pautas o características             

son importantes para que las grandes y medianas empresas tomen conciencia de que             

con unos pocos ajustes a sus diseños, pueden ofrecer mejores resultados para mejorar la              

autonomía de las personas con discapacidad visual.  

Por lo tanto, se decidió tomar un producto de consumo masivo, como el arroz, para               

aplicar medidas de inclusión.  

 

5.2. Propuesta. Rediseño de packaging 

Para el proyecto en cuestión, se desarrolló un prototipo de packaging inclusivo, aplicando             

los recursos y las cuestiones analizadas anteriormente. Este prototipo funciona a modo            

de ejemplo de cómo se podría realizar, para que los diseñadores y clientes puedan              

observar un ejemplo si se quisiera desarrollar un packaging con estas características.  

Se eligió la marca Lucchetti para realizar un rediseño de su envase de arroz, para               

presentarlo como un nuevo packaging inclusivo. Al ser un rediseño, es importante que no              

cambie drásticamente la apariencia del packaging, sino que la marca conserve su            

esencia y  que se apliquen ciertas medidas para hacerlo más accesible.  

Primero se realizó un esquema que es aplicable a diferentes productos, en donde se              

determinó que se incorporen los siguientes recursos: tipografías más grandes y con mejor             

contraste para el descriptivo del producto, un espacio libre para colocar la fecha de              

vencimiento con fondo claro, información en Braille para identificación inmediata y código            

QR para una lectura más profunda de las características del producto.  

Con respecto al sistema de envasamiento, se eligió seguir trabajando con la caja de              

cartón que ofrece la marca, ya que es un material que permite la aplicación correcta del                
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Braille de manera duradera. A su vez, ofrece una buena superficie de impresión, lo que               

permite reproducir de manera correcta el código QR.  

Actualmente, el packaging de arroz de Luccheti presenta 3 colores principalmente:           

amarillo, azul y rojo. En cuanto a la información que presenta grande, se encuentra la               

marca y el flash de marketing no se pasa ni se pega, que tiene un asterisco, que abajo                  

del packaging dice en tipografía muy pequeña arroz parboil tipo grano largo fino. Con              

respecto a la fecha de vencimiento, esta se encuentra impresa en la cara superior del               

envase, en negro sobre color azul, lo cual dificulta la lectura.  

Por lo tanto, con respecto a los elementos que ya presenta el packaging, lo que se                

buscará mejorar será la legibilidad en general, reacomodando y rediseñandolos. Se           

planteará el descriptivo del producto en una tipografía más grande, se propondrá un             

mejor contraste para el flash de marketing, y se destinará un sector del envase en blanco                

para la impresión de la fecha de vencimiento.  

En segunda instancia, se ubicará el código QR que permitirá redireccionar a la página              

web o a un PDF con más información sobre el producto, como recetas, ingredientes, etc.               

Luego, se imprimirá la información correspondiente en Braille para una lectura inmediata            

por parte de las personas ciegas.  

 

5.3. Características 

 

5.4. Experiencia de compra y consumo 

El diseño de packaging inclusivo presentado para este proyecto mejorará ampliamente la            

experiencia de compra y consumo de las personas con discapacidad visual. Para la baja              

visión, el incremento de las tipografías y la mejora de los contrastes ayudará en el               

momento de realizar las compras, ya que ofrecerá la información de manera más clara y               

visible. Esto permitirá una identificación más inmediata del producto.  
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Para las personas con ceguera, la mejora de la experiencia será principalmente en el              

consumo, ya que una vez comprado el producto, podrán identificarlo sin problemas en             

sus casas. Además, podrán cocinar y consultar recetas sin acudir a un tercero, mejorando              

su autonomía personal. Es particularmente útil para las personas que viven solas y no              

tienen a quien preguntarle en caso de tener duda con algún aspecto.  

 

5.5. Aporte a la problemática 

Si bien este prototipo podría llegar a funcionar en el mercado, el hecho de que sea uno de                  

los pocos que se manifiesten inclusivos, no hará mucha diferencia. Se espera que             

funcione a modo de disparador, para que cada vez más diseñadores propongan este tipo              

de packaging y que cada empresa quiera empezar a tomar estas medidas de inclusión.              

La verdadera autonomía de la persona con discapacidad con respecto a los productos de              

consumo masivo, no se consigue con un sólo ejemplo, sino que a medida que haya más                

productos, esta se puede conseguir o mejorar.   
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Conclusiones 

A modo de conclusión, se podría decir que el proyecto cumple con el objetivo principal               

que era diseñar un packaging que integre, comunique y mejore la autonomía de las              

personas con discapacidad visual a la hora de comprar y utilizar el producto. Además, se               

reflexionó sobre la situación actual del packaging y la discapacidad, lo cual permitió poder              

analizar la mejor forma de desarrollar el proyecto, basado en las necesidades de estos              

grupos de personas.  

Se podría decir que el proyecto en general, funciona como una guía para los diseñadores               

para empezar a ser conscientes de diferentes medidas que se pueden tomar para diseñar              

un packaging inclusivo. Esto genera un aporte en el área del diseño, ya que propone               

pensar en la sociedad de manera integral a la hora de llevar a cabo el diseño de un                  

packaging. 

El diseño logrado propone una solución abarcativa, que aporta a la vida cotidiana y ayuda               

a mejorar la autonomía de las personas con discapacidad en situaciones que de otra              

manera necesitan la ayuda de un tercero. Si bien el prototipo desarrollado podría llegar a               

funcionar, está diseñado a modo de ejemplo, para ilustrar cómo sería un envase de este               

tipo. Se espera que funcione a modo de disparador, para que cada vez más diseñadores               

propongan este tipo de packaging y que cada empresa quiera empezar a tomar medidas              

de inclusión. 

Por otro lado, el proyecto visibiliza la discapacidad y la incluye en el día a día, ya que es                   

un packaging que es útil para todas las personas, no sólo las que presentan discapacidad               

visual. Esto hace que sea un diseño universal, ya que elimina barreras e incluye.  

A medida que la inclusión aparezca en los objetos de uso cotidiano, se obtendrá mayor               

conocimiento de la existencia, lo cual puede favorecer a ser tenido en cuenta con mayor               

frecuencia.  
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Sin embargo, la verdadera autonomía de la persona con discapacidad con respecto a los              

productos de consumo masivo, no se consigue con un sólo ejemplo, sino que es              

necesaria la presencia de más productos. Considerar un espectro amplio del mercado            

necesita de una mayor investigación y análisis más profundo de cada sistema de             

envasamiento en particular.  

El proceso de inclusión no se logrará totalmente a partir del packaging, sino que este es                

un medio que actúa en función de esa inclusión, pero para alcanzar una autonomía plena               

deberá darse en conjunto con otras acciones. Además, esto debería sostenerse mediante            

una legislación que regule y controle su cumplimiento, para lo que anteriormente se             

necesita presentar un proyecto de ley, lo cual sería una meta a largo plazo. 
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