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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 desarrollar un diseño de 

packaging pensado para que mejore la experiencia de las personas con ceguera y baja 

visión. Es importante la realización de este trabajo, ya que busca aportar una solución 

creativa al problema que viven estas personas con respecto a la inaccesibilidad de la 

información de los productos de consumo masivo.  Se analizarán las necesidades de este 

grupo social y se diseñará un packaging que presente 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 inclusión 

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 inclusión a la sociedad, aportando una acción 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 III y Producción gráfica. La primera, porque se profundiza en la observación de 

la sociedad para brindar soluciones a través del packaging que generen valor agregado, 

para un público con determinadas necesidades visuales, funcionales y psicológicas. La 

segunda, porque se adquieren herramientas sobre los procesos y recursos 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 

para potenciar su imagen.  

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

visual, la comunicación visual que los rodea puede generar barreras en cuanto al acceso 



4 

a la información y al desarrollo de un vida independiente. Esto genera que queden 

excluidos de algunos estímulos, lo cual dificulta su interpretación y la realización de 

ciertos quehaceres cotidianos. Con respecto al packaging, la mayoría de los productos de 

consumo masivo no están pensados para que puedan ser decodificados por personas 

con limitaciones visuales, por lo tanto, su diferenciación, y la legibilidad de su información 

puede ser una tarea muy compleja. Esto genera que a una persona con discapacidad 

visual le resulte inaccesible comprar en un supermercado de manera autónoma, tanto 

como identificar un producto de otro en sus hogares. En consecuencia, la persona recae 

en  depender de otros para realizar estas actividades que podría concretar por sus 

propios medios si estuvieran contempladas en el diseño de packaging de productos.  

Si bien, en Argentina a lo largo de los años se han intentado buscar soluciones para 

lograr un packaging inclusivo, esto no fue resuelto pensando en las necesidades reales 

de las personas con discapacidad, sino que sólo se han incorporado medidas que no los 

satisfacen completamente. Por este motivo, la pregunta de investigación en la que se 

basará el proyecto es la siguiente: ¿Cómo diseñar un packaging inclusivo para personas 

con discapacidad visual? 

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

autonomía de las personas con discapacidad visual, permitiendo el acceso a la 

información 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 inclusión, discutir sobre el rol del diseñador frente a 

asuntos sociales y considerar la importancia de la inserción de un diseño de packaging 

inclusivo en el mercado.  

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 

inclusivo. El primero, establecerá la función y características del packaging, sumado a sus 
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procesos, materiales y tecnologías. Es necesario incluirlo en el proyecto, ya que a través 

del análisis de la bibliografía de Stewart (2007) y Vidales Giovanetti (2003), se podrá 

determinar cuál es el procedimiento a seguir para el diseño del packaging inclusivo. 

El concepto de  diseño visual y sociedad enmarca la función del impacto de los mensajes 

en las personas y la responsabilidad del diseñador en aportar nuevas soluciones para las 

necesidades del público. Se tomará a Frascara (2004 y 2006) como autor principal, ya 

que analiza los conceptos básicos de la comunicación visual y se centra en la importancia 

de un rol activo del diseñador frente a emergentes sociales. 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 lo que sucede cuando estos mensajes 

visuales no se pueden decodificar. 

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

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

los problemas de accesibilidad de las personas con discapacidad visual, para que puedan 

desenvolverse de manera autónoma. 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, se utilizará bibliografía, se realizarán entrevistas cualitativas 

a los futuros usuarios del packaging a diseñar, tanto como a autoridades en instituciones 

relacionadas con la discapacidad visual. Además, se realizará un estudio de campo sobre 

los packagings inclusivos existentes en el mercado.  

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.  
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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 

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 través del packaging de un producto a una parte 

de la sociedad que se encuentra limitada a percibir estímulos visuales.  

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

a la sociedad y pueda manejarse con más autonomía. 

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 con visión normal. 

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 
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libre. Hay una relación entre este proyecto y el presente, ya que ambos buscan encontrar 

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 

limitaciones visuales, 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 inclusivo 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 packaging, para comprender la relación que cumple con las 
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personas y los elementos que utiliza para atraer al público. Se cerrará el capítulo con una 

reflexión sobre el rol del diseñador gráfico en pos de las necesidades de una sociedad.  

Esto dará lugar al segundo capítulo, donde se ahondará sobre la problemática que afecta 

a 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 cómo y por qué surgen los inconvenientes.  Se reflexionará sobre su 

falta de autonomía y se plantearán las necesidades de este grupo. El capítulo tres 

abordará los principios de diseño universal y su posible aplicación al packaging, 

realizando estudios de casos de packaging inclusivos, tanto en Argentina como en 

España. Esto aportará un análisis de diferentes soluciones y recursos para los problemas 

de inclusión, pudiendo evaluar cuál es la forma que más se adecúa al presente proyecto.  

A partir de la investigación de estos, se planteará el cuarto capítulo, en el cual 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, táctiles y 

tecnológicos que debería tener un packaging inclusivo. De esta manera se seleccionarán 

las características a tener en cuenta para realizar un diseño eficaz. 

En el capítulo cinco, se realizará la propuesta del prototipo de packaging inclusivo, 

contemplando todo lo anteriormente mencionado. Se ilustrará la situación social por la 

que que se considera que es preciso realizar un proyecto de este estilo. Luego se 

expondrá el proceso de diseño realizado en el que formaron parte instituciones que 

trabajan con discapacidad y posibles usuarios. Finalmente, se presentará el proyecto de 

manera completa, demostrando los recursos gráficos y táctiles aplicados para la mejora 

de la experiencia del usuario. 

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

poder realizar el diseño de un packaging inclusivo que facilite el acceso a la información, 

que mejore la autonomía de las personas con discapacidad visual y que a su vez pueda 

ser utilizado por todos.  
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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 influyen en la sociedad. Se iniciará el análisis a partir de conceptos 

de la comunicación visual, destacando la trascendencia que tiene hoy en día. Se 

cuestionará sobre su carácter universal y se definirá el modelo de comunicación más 

adecuado para referirse. Luego se atravesará por el diseño de packaging como medio de 

comunicación, diferenciándolo del envase, indagando sus funciones y el modo del que 

interactúa con la sociedad. Por último, se reflexionará sobre el rol del diseñador gráfico 

frente a los aspectos sociales, haciendo hincapié en las responsabilidades frente al 

impacto de los mensajes y a la forma en la que debe encarar la profesión, identificando 

las necesidades de los diferentes grupos de personas de una población. 

 

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 años 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, se cambia el rol de los diseñadores, que dejan de lado 

la creación artística para pensar en función de una comunicación que transmita 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 anteriormente 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. 

Estos cambios generaron una masificación de los mensajes, que en consecuencia 

produce que en casi todas las esferas de la vida se pueda encontrar comunicación visual. 

Constantemente se reciben estímulos, como publicidades en las calles, packaging de 
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productos en los supermercados, páginas de internet, redes sociales, señales de tránsito, 

etc. Para poder desenvolverse en este mundo donde abunda lo visual, el sentido de la 

visión cumple un rol importante para poder interpretar correctamente la información.   

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 ofrece menor tiempo de atención. De esta manera, 

se genera una necesidad de transmitir mensajes más cortos y de rápida interpretación. 

Las imágenes impactan de forma inmediata en el público, dado que es más fácil recordar 

una fotografía, que un texto escrito. Esto, fundamentalmente produce que el lenguaje 

visual adquiera protagonismo en la escena comunicacional, debido a su gran poder de 

síntesis, a su rapidez de interpretación, a su pregnancia y a su carácter universal. 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) 
 

En contraposición al lenguaje verbal, el lenguaje visual trasciende las fronteras de los 

países, ya que permite comunicar a través de imágenes, que son comunes a diferentes 

culturas. Es muy útil y eficaz cuando es necesario comunicar a personas que hablan 

diferentes idiomas, o para comunicar a personas no alfabetizadas, ya que hay símbolos 

internacionales que son reconocidos en todo el mundo y no requieren de la palabra 

escrita, como la señal de prohibido fumar o el símbolo de la paz. 

Sin embargo, se puede cuestionar hasta qué punto es universal, ya que no todos 

entienden lo mismo ante determinado estímulo visual. 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 emplear la misma comunicación en lugares donde la cultura es muy diferente. Esto 
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quiere decir, que aunque todos puedan ver la imagen, no necesariamente significa para 

todos lo mismo.  

Considerando el valor de la comunicación visual en la vida actual, se analizará su papel 

en la sociedad, teorizando ciertos conceptos que son fundamentales para comprender su 

funcionamiento. 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 indica Frascara, el objetivo principal de la comunicación 

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

su vida. Este cambio puede ser pequeño, como cambiar la compra de una marca en lugar 

de otra; como tomar noción de alguna problemática que suceda y se quiera dar a 

conocer; o también puede ser generar un cambio de estilo de vida o actitud. Esto último 

es mucho más complejo de lograr y necesita una comunicación más impactante y 

sostenida en el tiempo.  

Se considera importante analizar los mensajes visuales, ya que, influyen en la manera de 

percibir el contexto en el que se encuentra una persona. 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, Roberts, 2007, 

p. 13) Es decir, los estímulos visuales condicionan la forma en la que las personas se 

desenvuelven en el ámbito en el que se encuentran, ya que los mensajes que se 

presentan, proveen información que influye en la interpretación y en la manera de actuar. 

A su vez, la comunicación visual afecta a la toma de decisiones, dado que la apariencia o 

la sensación que transmite determinado objeto, producto o publicidad genera una 
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percepción en la mente de cada persona, que determina sus elecciones. Por ejemplo, 

según la información visual que presente el packaging de un producto, se elige una 

marca sobre otra. Si bien esto no es lo único que influye, ya que también hay otros 

factores como precio o calidad, parte de la información se obtiene de manera visual.  

Considerando a la comunicación como un aspecto fundamental de la vida cotidiana, es 

necesario indagar el proceso en el que se relacionan los mensajes con el público. Para 

comprender mejor esta interacción, es necesario establecer un modelo de comunicación 

para diferenciar los actores que se involucran.  

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, Roberts, 

2007, s.p.) 

Aunque originalmente 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, ya que considera al público simplemente como receptor, asumiendo 

que comprenderá ese mensaje, sin considerar su contexto. 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, ya que le da una mayor importancia al 

papel del lector-autor, que adquiere una posición activa frente a los mensajes. Éste deja 
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de ser un simple receptor para producir un propio mensaje a través de su interpretación. 

Sin embargo, en este modelo, falta el concepto del emisor del mensaje.  

Un modelo más completo 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 se considera el papel 

que cumplen en el proceso de la comunicación, sino que también se le atribuye una serie 

de cuestiones sociales que afectan la comprensión del mensaje. El contexto de ambas 

partes es fundamental para que se genere una comunicación efectiva. El productor del 

mensaje debe considerar ciertos aspectos del entorno del intérprete para dirigirse de la 

manera más adecuada. La cultura, las experiencias o conocimientos que posea una 

persona variarán el significado del mensaje según su interpretación.  

De esta manera, se deja de considerar al lenguaje visual como universal, ya que se tiene 

en cuenta la sociedad en la que se encuentra inmersa esa persona, junto a sus propias 

aptitudes. Comprender que todo mensaje se encuentra sujeto a la interpretación de las 

personas, es fundamental para poder adaptarse mejor a sus necesidades.  

Sin embargo, para poder ser considerado intérprete, primero es necesario que esa 

información pueda ser decodificada por esa persona. A veces, debido a la importancia de 

las imágenes en la sociedad actual, se supone que la información visual es bien recibida 

por todos y no se busca transmitir los mismos mensajes por otros medios, como táctiles o 

sonoros. Esto significa asumir que todas las personas pueden ver y que todas ven de 

igual manera, ¿pero qué sucede con aquellas personas que no pueden acceder a la 

información visual? En este lugar se encuentran las personas con discapacidad visual, 

que se hallan limitadas en el acceso a la información en su vida cotidiana, debido a que 

no se piensan soluciones que los integren en la comunicación. Sobre esta problemática 

se va a investigar en los siguientes capítulos.  



15 

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 envase. 

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 

envase que lo contenga e identifique, dado que se comprendió esta necesidad básica de 

llamar rápidamente la atención del público, que sólo dedica 5 segundos para elegir llevar 

ese producto o no. Y en ese corto tiempo es en el que ese 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.  

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 (...) 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. (2011, p. 
33) 

 
En cuanto al packaging, se podría decir que es el conjunto de elementos visuales que 

comprenden un envase y permiten presentar de manera atractiva un producto para un 

determinado público, bajo una marca, una identidad y un posicionamiento de mercado. 
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Este concepto hace referencia a sus características comunicacionales, que transmiten 

mensajes a través de los recursos gráficos empleados con un determinado propósito.  

De este modo, queda dividido el concepto de envase con el de packaging de la siguiente 

manera: “El envase es funcional, el packaging comunicacional. El envase es tangible, el 

packaging intangible.” (Font, 1997, s.p.)  

Esto quiere decir que, además de la función de contener o proteger del envase, que es 

primordial para que el contenido no se altere o desperdicie, la comunicación gráfica de su 

packaging cumple con determinadas funciones, que se relacionan con la sociedad.  

Según Font, las funciones del packaging son: percepción, diferenciación, identificación, 

función espejo, argumentación, información y seducción. (1997, s.p.)  

Con respecto a la percepción, es la capacidad del envase para ser detectado por el 

público, es decir, la posibilidad de que sea visto, ya sea en el punto de venta o en otro 

contexto. Luego, debe ser posible su diferenciación del resto, en un entorno donde 

abundan estímulos visuales de productos similares. Para esto, el packaging debe tener 

suficientes elementos que lo distingan de otros productos y de su competencia, como la 

inclusión de una marca, un lenguaje visual definido, el color, entre otros. A través de 

estos recursos, se puede producir la identificación, en la que el consumidor debe poder 

asociar el contenido con su envase y con su comunicación gráfica, reconociendo el 

producto.  

La función de espejo,  se refiere a la identificación de la utilidad del producto con un estilo 

de vida determinado. Es una característica fundamental, ya que el packaging es el reflejo 

de la idiosincrasia de la sociedad en la cual se comercializa un producto. Esto quiere 

decir que a través de este medio, se pueden observar tendencias en cuanto a hábitos y 

costumbres, ya que el diseño busca acompañar y facilitar en algún aspecto los modos de 

vivir.  

La argumentación hace referencia a que se deben comunicar efectivamente las 

cualidades y beneficios que el producto tiene para ofrecer, es decir el valor agregado que 
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supone la compra de ese producto. Estas características 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, de modo que pueda 

utilizar el producto debidamente, sin inconvenientes. Esta información se conforma por 

los legales, los flash de marketing, los descriptivos de producto, la fecha de vencimiento y 

en datos que aportan al consumidor, como tiempo y modos de cocción, etc.  

Por último, se encuentra la función de seducción, que es la capacidad visual de atraer e 

incitar al público a comprar el producto. Esto se logra a través de un conocimiento 

profundo del público al cual se quiere dirigir.  

Luego de analizar las funciones del 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 y de este modo, 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 determinadas problemáticas. 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 apunten a un público de 

niños.  

El packaging y la sociedad están estrechamente relacionados, ya que el primero observa 

actitudes, costumbres o hábitos de las personas y busca replicarlos o brindarles aquello 

que necesitan. Como indica la siguiente cita: “El diseño de packaging implica diseñar para 
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las personas y éstas sólo se identificarán con él si el diseñador conoce las circunstancias 

sociales y económicas de aquellos para quienes lo hace.” (Stewart, 2007, p. 12)  

Esto quiere decir que dentro de la disciplina, se debe observar y analizar el entorno de las 

personas a las cuales se quiere dirigir, así como los cambios demográficos y económicos 

que experimenta una población. Si se tiene conocimiento sobre estos aspectos, se 

podrán brindar mejores soluciones que se adecúen a los estilos de vida. Por ejemplo, al 

observarse un crecimiento de personas solteras o ancianas que viven solas, cada vez 

hay más productos que ofrecen un packaging con porciones individuales o de menor 

tamaño. Estos cambios se transmiten en su comunicación gráfica y en su tipo de envase, 

logrando empatizar con el público que busca este tipo de productos.   

Considerando que el diseño surge a partir de las necesidades humanas, es importante 

definir qué tipo de necesidades deben ser cubiertas. Como primera aproximación, se 

puede arribar a una categorización muy sencilla, que se divide 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.  

Como cita González Ruiz, 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. (Schmucler, 1982, s.p.) 

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

estos productos son importantes, no todos los que se ofrecen son indispensables.  

En consecuencia, 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. Estos son: la creación de una marca que denote cierta 

personalidad, la incorporación de un lenguaje gráfico que sea amigable al consumidor, 

con tipografías acordes y la implementación de colores que identifiquen al rubro del 

producto y a su vez, atraigan a la vista del público. Si bien los diseñadores utilizan estos 

parámetros para generar un packaging, son notables las diferencias visuales que hay 

entre algunos productos que pertenecen al 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 con el target. Para realizarlo, se deben utilizar 

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 al target, algo que no se logra simplemente con la 

segmentación por variables duras. 

Estas variables sirven para conocer en profundidad al público al que se va a dirigir, para 

poder realizar una comunicación efectiva que los atraiga. Sin embargo, esto no quiere 

decir que se deba dejar de lado al resto de los consumidores, que también comprarán el 
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producto aunque no entren en el segmento predilecto. Estas personas también deben ser 

tomadas en cuenta por parte de los diseñadores, ya que también tienen necesidades que 

deben ser resueltas. 

 

 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, Roberts, 2007, p. 24) 
 

La mirada sobre el diseñador que presentan los autores, propone que su papel se centra 

en otorgarle semántica visual a la comunicación, sin alterar su sentido. Si bien hay 

profesionales que se involucran en la generación de la idea que se quiere transmitir, 

muchos se limitan a ejecutarla gráficamente. Esto es muy común en la disciplina, ya que 

muchas veces en el proceso en el que se elaboran los mensajes visuales, se acude al 

diseñador en la última instancia, cuando la idea ya está resuelta y sólo debe llevarse a la 

práctica.  

Sin embargo, se podría cuestionar que el diseñador sólo se dedique a diseñar una pieza, 

sin analizar por sus propios medios la coherencia, importancia e impacto de ese mensaje 

en la sociedad. 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) 
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Esta visión invita a reflexionar y a repensar el rol del diseñador, para analizar el papel que 

cumple frente a la sociedad. Si bien es fundamental que su trabajo visual esté resuelto 

correctamente, cumpliendo con los requerimientos del cliente, también es importante 

tener un compromiso mayor con el público al que se le van a dirigir los mensajes. 

Considerar en profundidad el efecto que tendrán esos mensajes en la sociedad y analizar 

hasta qué punto se está diseñando algo beneficioso o nocivo, es positivo tanto para el 

profesional, como para las personas.  Con respecto al 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) 
 

Esto que indica el autor es fundamental para comprender la importancia de considerar al 

diseño como una práctica social y no sólo una manifestación estética. Cuando se piensa 

a la profesión exclusivamente desde su carácter visual, pueden surgir piezas carentes de 

ética, que afectan negativamente a la vida de las personas. Algunos de estos ejemplos 

son: las publicidades de paquetes de cigarrillos, publicidades que incentivan la delgadez 

extrema, la publicidad engañosa. En el caso del packaging, hay aspectos cuestionables, 

como la legibilidad de los legales en ciertos productos no tan beneficiosos para el 

consumidor.  

Debido a la falta de conciencia de estos aspectos, se suele desvalorar la profesión, ya 

que se considera que no es de importancia comparada con otras disciplinas, como las 

ciencias. Esto sucede porque no se considera y analiza el efecto que genera la 

comunicación visual. Si se emiten mensajes sin cuestionar sus valores, y las posibles 

consecuencias que pueden generar, estos pueden ser realmente dañinos para la 

población.  

Como indican Baldwin y Roberts: “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 
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mundo visual” (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 tendrá un sustento social.  

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, y elaborar respuestas con 

pensamiento crítico para generar aportes. 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) 
 

Es decir, el diseñador debe participar activamente, cuestionando las normas establecidas 

y buscando soluciones alternativas. Para esto, es necesario que se encuentre atento a su 

contexto, investigando,  analizando,  reflexionando y observando constantemente los 

comportamientos y hábitos de las personas, para poder generar mensajes y diseños 

adecuados al público. 

Si los profesionales de la comunicación visual comienzan 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 causa. De esta manera, 

podrá identificar las necesidades de las personas y detectar aquellas áreas que no han 

sido tan exploradas para poder mejorar la experiencia frente a un objeto de diseño. Es 

sumamente positivo que se logre diseñar con esta perspectiva, ya que se aportará una 

mirada diferente y se podrá presentar propuestas que resuelvan un problema. 

Con respecto a las áreas que deben ser tenidas en cuenta y deben ser mejoradas por los 

diseñadores 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 
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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) 
 

Como indica el autor, existen sectores que no han sido investigados por el diseño y que 

demandan profesionales comprometidos que investiguen y aporten nuevas respuestas 

ante las necesidades de la población. El acceso a la información es fundamental para 

poder desenvolverse en la sociedad y es un derecho que todos deben poder ejercer, sin 

importar la edad o el grado de visión que experimenten. Por este motivo, mejorarlo 

generaría un cambio muy positivo para esas personas. 

Si el diseñador comienza a interiorizarse 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 supera su función estética, 

para convertirse en un medio de comunicación efectiva. A medida de que más 

profesionales tomen esta postura, habrá un enriquecimiento en el mercado, con mensajes 

más nobles y de calidad humana.De esta manera, se expande el campo de acción del 

diseño gráfico. Poder proponer una solución a un problema que sufre determinado grupo 

social, enriquece la experiencia del consumidor y genera valor.  

No necesariamente esta visión responsable 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. 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.  
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Luego de haber reflexionado sobre el rol del diseñador gráfico, se decidió que se 

encarará el presente proyecto con una postura activa, de responsabilidad social y ética. 

De esta manera se buscarán identificar esas necesidades que emergen y accionar al 

respecto, con propuestas que generen un aporte positivo para la sociedad. En este caso, 

se analizarán las necesidades de las personas con discapacidad visual frente al 

packaging, ya que representa una barrera en su vida cotidiana.  Actualmente, algunas 

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

pequeñas, las morfologías similares o la falta de relieves o texturas, afectan a la 

autonomía de esas personas, ya que les resulta muy difícil acceder a la información por 

sus propios medios. 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 mirada, ya que se considerará como objetivo lograr un 

diseño que con recursos simples logre mejorar la realidad de un grupo social, que se 

encuentra limitado por decisiones del diseño de un packaging. Para poder realizarlo, 

primero se tendrá que analizar profundamente a los usuarios, para conocer cuáles son 

los problemas que se generan en su vida cotidiana, lo cual  se investigará en el siguiente 

capítulo. Luego de determinar las necesidades, se podrá aportar una propuesta de diseño 

inclusivo que los contemple como consumidores y les permita acceder a la información al 

igual que las demás personas.   
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Capítulo 2. Consumo, packaging y discapacidad visual 

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

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 y se expondrá la problemática de la exclusión como 

consumidores de las personas con discapacidad en los productos de consumo masivo. 

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

las personas con discapacidad visual y el modo en el que afecta a su vida cotidiana, 

limitando su autonomía. En tercer lugar, se indagará sobre la experiencia de uso, en la 

que se definirá la relación entre packaging, funcionamiento y el usuario una vez 

comprado el producto.  

 

2.1. Productos de consumo masivo y personas con discapacidad visual. 

Las personas consumen todos los días. Esto se encuentra tan naturalizado que es 

probable que no se 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, entre otros. 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 identifique y de este modo lograr 

empatizar.  

Dentro del mercado se encuentran los productos de consumo masivo que 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 básicas propias del ser humano.  
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En general, estos productos apelan a las necesidades materiales de las personas, como 

alimentarse o higienizarse. Sin embargo, ante un estímulo de necesidad, hay diferentes 

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

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

adecuado es diferente, ya que, algunos buscarán nutrición, otros sabor, otros calidad y 

otros priorizarán el precio. 

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 

diversidad de consumidores se encuentra un mercado con una amplia gama de 

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

generar nuevos deseos. 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. 

Si bien en el mercado se buscan ofrecer soluciones a las necesidades de las personas a 

través de nuevos productos con sus respectivos packagings, es una realidad que hay 

temas o problemáticas que no son resueltas, debido a que se considera que son para un 

público minoritario. Al ignorar a estas personas en el diseño de productos o de packaging, 

se generan barreras que afectan y limitan su vida cotidiana.  

(...) Las necesidades referidas a problemas que no constituyen un negocio 

suficientemente rentable para el mercado, tales como la tercera edad, la educación 

y la salud pública, la discapacidad y la preservación ambiental (...) presentan 

además de los problemas de diseño no resueltos, requerimientos no detectados que 

seguramente constituyen los nuevos problemas de nuestra época (Leiro, 2006, p. 

124) 
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Esto hace referencia a que en el mercado, debido a intereses económicos, se suelen 

omitir ciertos temas o grupos de personas que tienen necesidades que deben ser 

resueltas. 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. 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 

de los consumidores se encuentran excluidos por no poder percibir -o por lo menos no 

completamente- la información visual? Las personas con discapacidad visual integran 

este grupo y se encuentran afectadas por las decisiones de diseño. 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) 
 

Con respecto a la baja visión se considera cuando: 

Una persona tiene baja visión cuando tiene una agudeza visual (AV) inferior a 6/18 
(0,3 decimal) en el mejor ojo con la mejor corrección posible, o un campo visual 
menor o igual a 10 grados desde el punto de fijación, pero que usa, o puede llegar a 
usar potencialmente la visión para planificar y realizar una tarea. (OMS, 2017) 
 

La baja visión es muy diversa, ya que hay patologías diferentes que la conforman, como 

maculopatía, glaucoma, retinopatía diabética, retinosis pigmentaria, entre otras. 

Algunos síntomas que se presentan son: deslumbramiento, fotofobia, visión borrosa, 

pérdida de contrastes, dificultad para leer, etc. Con respecto a la ceguera, ésta se 

considera cuando una persona tiene pérdida completa de la visión. 

Actualmente, se estima que: 

De la población con dificultad de 6 años y más, que representa el 10,2% del total de 

la población de 6 años y más, el 25,0% tiene dificultad visual. Al evaluar el grado de 

severidad de la dificultad de esta población, el 96,4% manifiesta tener mucha 

dificultad y el 3,6% restante indica no poder ver. (INDEC, 2018) 
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Según el INDEC, la población estimada en Argentina mayor a 6 años es actualmente de 

40.045.051 personas (2013). Esto quiere decir que teniendo en cuenta los porcentajes 

mencionados, aproximadamente 4.084.560 personas padecen algún tipo de 

discapacidad, siendo de 1.021.149 con discapacidad visual. De esta cifra, 984.387 

corresponde a baja visión y 36.761 a ceguera. Esto representa un número considerable 

que debería ser tenido en cuenta por el mercado, ya que son muchas personas que 

también consumen día a día.   

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

personas con gustos y preferencias diferentes. Si bien es fundamental que puedan llegar 

a satisfacer sus necesidades primarias, también es importante poder hacerlo con las 

psicológicas, dentro de las cuales se encuentran el autoestima y la autonomía.  

Para ellos también es importante satisfacer sus deseos, que varían según los criterios 

personales. Al ser un grupo tan heterogéneo, dado que tienen diferentes intereses y 

estilos de vida, los une la necesidad de autonomía, ya que al igual que el resto de la 

sociedad, tienen la necesidad de desarrollarse de manera independiente.  

Cuando la capacidad visual se disminuye, su condición genera que se deba recopilar 

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

En algunos casos, los packagings generan limitaciones, como las tipografías demasiado 

pequeñas, los colores que carecen de contraste o las morfologías de los envases 

demasiado similares. Para las personas con discapacidad visual, puede ser muy 

complejo discernir entre productos, debido a la falta de diferenciación suficiente. 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. De este 

modo, se restringe notablemente la accesibilidad de esa persona a realizar tareas 
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cotidianas, como hacer las compras. Por lo tanto, esto representa una problemática que 

puede ser solucionada con un cambio de mirada sobre el packaging junto a una mayor 

responsabilidad, tanto de las empresas como de los diseñadores.  

Como indica la siguiente cita:  

(...) el diseño se asume como herramienta y como política de conocimiento a 
partir de enfocarlo en el desarrollo de interfaces cognitivas que ayudan a 
empoderar y dar voces a colectivos discriminados. La invisibilidad de los 
grupos más vulnerados, que son ignorados y se les desconocen sus 
necesidades específicas y su asimilación, fortalece el concepto de que la 
discriminación está vinculada al proceso de naturalización de las 
desigualdades sociales (Rico, 2014, p. 213) 
 

Para poder realizar un cambio que visibilice a estas personas, primero es importante 

tener en cuenta cuáles son sus experiencias actuales para poder definir las necesidades 

que no están siendo satisfechas por el packaging. Acceder a la información y al consumo 

libremente y de igual manera que el resto de las personas es un derecho que debe ser 

respetado.  

 

2.2. Experiencia de compra 

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

conscientes. 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. Las imágenes, los 

aromas generan sensaciones de manera consciente e inconsciente en la persona, que 

determinarán que compre uno sobre otro.  

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, 
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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 los 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, que a menos que se realice una degustación del producto, 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) 
 

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-. Aquello que se consume 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 influyente el entorno y las 

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

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

perciben otras sensaciones al momento de compra. Si bien las emociones también 

influyen en la decisión 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. 

La situación de compra en un supermercado puede ser un momento muy complicado, ya 

que en los packagings se le otorga demasiada importancia a transmitir la información de 

manera visual. Esto genera que en algunos casos la única manera de conocer de qué se 

trata determinado producto sea consultando 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.  

En este sentido, el packaging genera barreras para el acceso a la información. Para las 

personas con baja visión, hay ciertas decisiones de diseño que afectan 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. Esto 

sucede con las fechas de vencimiento ya que suelen estar impresas sobre imágenes o 

superficies con malos contrastes, por lo tanto suele ser un dato al cual no tienen acceso. 

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 

equivocado.  

Esta inaccesibilidad a la información de un producto genera frustración y una pérdida de 

autoestima, ya que la persona siente que no puede realizar una tarea cotidiana por sus 

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

autonomía y autoestima, facilitando su independencia.  

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

Graciela Morel, vicedirectora de ASAC (Asociación de Ayuda al Ciego), una asociación 

civil que se dedica a la rehabilitación integral de las personas con discapacidad visual. 

Ella indicó que desde la institución, entrenan a las personas con baja visión con 

estrategias para adaptarse a su ambiente para poder realizar las compras de la manera 

más autónoma posible. Sin embargo, la situación en el supermercado suele ser 

inaccesible. Esto se debe a diferentes motivos, como la falta de señalética, la dificultad de 

lectura de los precios, el cambio de ubicación de los productos, entre otros. 

(Comunicación personal, 21 de agosto de 2018) 

A veces, el entorno en el cual se realiza la compra también genera barreras en el acceso.  

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. La falta de señalética adaptada es otro problema, ya que implica que se 

tarde más tiempo en ubicar las góndolas. 

En el proceso en el que comienzan a reconocer la discapacidad, desde ASAC 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 

vergüenza de pedir ayuda cuando lo necesiten. (Comunicación personal, 21 de agosto de 

2018) 

En el caso de las personas con baja visión, es frecuente que compren siempre las 

mismas marcas o productos, ya que son los que recuerdan y reconocen fácilmente.  

Morel comentó que recomiendan la compra de algunos productos con mejores 
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contrastes, pocos colores y elementos visuales, como por ejemplo la harina Blancaflor. 

(Comunicación personal, 21 de agosto de 2018) Este packaging tan pregnante permite 

que lo puedan identificar rápidamente. Algunas de estas personas utilizan lupas en el 

momento de la compra, lo cual les permite leer aunque sea algunos datos. 

Sin embargo, algunos cambios en el diseño del packaging, como tener en cuenta los 

tamaños tipográficos, los contrastes de la información importante como las fechas de 

vencimiento y los descriptivos de producto, significarían un gran cambio que mejoraría la 

experiencia de estas personas. De esta manera se podrían borrar las barreras que desde 

la comunicación del envase se generan y afectan en su libertad.   

En el caso de las personas con ceguera, la situación de compra es aún más conflictiva, 

ya que directamente no tienen acceso a ningún tipo de información visual que los guíe en 

la compra. Muchos packagings poseen las mismas morfologías, por lo que es muy difícil 

identificarlos. Algunos ejemplos son: latas de conserva, cajas de cartón, Tetra Pak, entre 

otros. Al haber escasos productos que transmitan la información por medios táctiles como 

el Braille y que tampoco se presente señalética con este sistema, el momento de la 

compra representa una situación totalmente inaccesible para estas personas. De este 

modo, acaban dependiendo de que alguien con visión normal los asista en la compra. 

Para las personas con ceguera, 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, influidos por la recomendación de 

alguien que ve o influidos por la publicidad.  

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) para obtener más información sobre la situación de compra.  Ella opinó desde 

su experiencia, ya que es ciega, y frente a la pregunta de cómo realizaba sus compras, 

comentó que generalmente lo hace sola, en supermercados grandes, ya que puede 
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solicitar que un cadete la acompañe. Esto lo realiza cuando necesita efectuar una compra 

específica, en la que conoce con anterioridad los ingredientes a comprar. (Comunicación 

personal, 21 de agosto de 2018) 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 existentes.  

En consecuencia, comentó que 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 un cadete 

que la pueda asistir constantemente. (Comunicación personal, 21 de agosto de 2018) De 

esta manera, se ve afectada su libertad de comprar en los establecimientos donde desee, 

y muchas veces se encuentra limitada a 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, como indica Ureña, para las personas ciegas 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. (Comunicación 

personal, 21 de agosto 2018) 

Ya que la compra presencial sigue siendo una de los principales métodos, se podrían 

determinar algunas mejoras o soluciones que cambien la experiencia y vuelvan más 

accesibles los espacios. Aunque exceden los límites del packaging, se podrían 

implementar las siguientes medidas: mejor visualización de precios, grandes, ordenados 
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y una implementación de señalética acorde que permita que se las personas con 

discapacidad visual se desenvuelvan solas en el espacio.   

Una propuesta que realizó 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, que muchas veces se encuentran afectadas por los mismos 

problemas. 

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

compras, por el momento suele ser una situación inaccesible en la que necesitan la 

ayuda de otra persona. Los problemas que se enfrentan estas personas no terminan en el 

supermercado, sino que se prolongan una vez que se encuentran con esos productos en 

sus respectivos hogares y les resulta dificultoso poder diferenciarlos y acceder a la 

información que poseen. 

 

2.3. Experiencia de uso 

Aunque la compra del producto se lleva a cabo dentro de la tienda, no se produce 

una ‘experiencia del producto’ hasta que se desempaqueta, se guarda y se utiliza. 

No termina hasta que no se consume el producto y, en última instancia, se tira su 

envase. (Stewart, 2007, p. 54) 

 

Esto quiere decir que aunque el primer aproximamiento con un producto se genere en un 

punto de venta, no finaliza en el momento de la compra, sino que el verdadero contacto 

comienza cuando ingresa al hogar, es consumido y eventualmente descartado. Este 

proceso representa la experiencia de uso y finalmente define si la elección de 

determinado producto fue buena o no. Para esto, hay que considerar diferentes aspectos, 

tanto conscientes o inconscientes, que generalmente se relacionan con los sentidos.  
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Con respecto a esta experiencia, 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, Hamra, 2010, p. 67) 
 

En otras palabras, no sólo es importante el consumo directo del producto, sino la 

experiencia que se genera a través de él, que puede ser sensorial o abstracta. Al hablar 

de productos tangibles, es crucial poder experimentar una situación favorable al percibirlo 

con los sentidos, ya que es algo físico. Ésta debe ser memorable, o al menos no ser 

negativa. A su vez, 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 se relacionan con el packaging, que es 

muy influyente una vez que ya ha sido comprado porque terminará de definir la 

aceptación del público y su consumo. Si se trata de un alimento, más allá de su sabor y 

calidad, se pondrán en juego algunas características propias del envase, como la 

facilidad de apertura, la resistencia de su materialidad, el tamaño que ocupa, la 

posibilidad de ser estibado, la ergonomía, la capacidad de ser reutilizado, el acceso a la 

información, entre otras. Esto también condiciona qué tan positiva o negativa es la 

experiencia, lo cual afectará a la percepción del individuo en relación a esa marca o 

producto. Por ejemplo, si cuando un packaging es abierto el material se rompe y se 

pierde parte del contenido, esto generará una mala experiencia de uso por parte del 

consumidor, ya que significará un inconveniente en lugar de una facilidad. Esto afectará 

negativamente a la persona generando un mal recuerdo, que en consecuencia hará que 

evite esa marca a futuro. 

También hay otras características más inconscientes e intangibles que se generan en la 

experiencia de uso. Algunos ejemplos son: el sonido que genera el envase cuando es 
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abierto, el hecho de que el aroma sea agradable o no, o si el sonido que emite 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 éste 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 comprarlo. 

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

packaging de un producto una vez comprado, ya que es fundamental que le pueda 

brindar diferentes datos para identificarlo. La experiencia con un envase que les permita 

acceder a la información necesaria será positiva y memorable para el consumidor y lo 

relacionará directamente con esa marca. De ese modo, probablemente sea frecuente su 

compra.  

Con respecto a las personas con baja visión, su resto visual los ayudará a reconocer a 

través del reconocimiento de los colores, las formas y la tipografía cuál es el producto a 

identificar, siempre y cuando no sea muy similar a otro. Sin embargo, hay ciertos datos a 

los que no tendrán acceso debido a su legibilidad dificultosa, como las fechas de 

vencimiento, que suelen imprimirse en espacios donde es muy complejo poder leerla. 

Como indica Morel, “Las fechas de vencimiento son algo totalmente inaccesible, se 

imprime negro sobre rojo, sobre verde oscuro, sobre las imágenes (...)” (Comunicación 

personal, 21 de agosto de 2018) Esta es información muy importante para el consumidor, 

que debe ser mejorada para una mejor experiencia. 

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, ya que escasos 
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productos incorporan Braille. Cuanto más elementos diferenciadores posea el packaging, 

será más positiva la experiencia de consumo.  

En el caso de las botellas, es más sencillo su reconocimiento ya que suelen tener 

distintas morfologías y relieves que los diferencia de la competencia. Por lo tanto, 

reconocer una gaseosa Coca Cola de una Pepsi no es una tarea muy compleja. Sin 

embargo, no podrá distinguir al tacto entre una regular o sin azúcar. 

Hay muchos productos que poseen un sistema de envasamiento que al no tener ningún 

relieve distintivo no permite identificar el contenido del envase. Por ejemplo: las latas de 

conserva, los Tetra Pak, 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 Pak es que tiene diferentes modelos que ayudan a 

diferenciar, por ejemplo el jugo de la leche. Sin embargo, entre diferentes leches o 

sabores de jugo es imposible distinguir, ya que todas se presentan en el mismo modelo. 

Esta falta de diferenciación, genera algunos problemas cotidianos que afectan a las 

personas con discapacidad visual. Es muy común que abran un alimento en lugar de otro. 

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, 2 de julio de 2017)  

De esta manera se ve afectada la posibilidad de decidir con qué alimentarse, lo que 

perjudica su autonomía.  Esta situación se ilustra en el video de campaña Alimentos con 

su punto de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles), donde un chef ciego 

invita a otro colega vidente a distinguir entre envases que se encuentran pintados de 

blanco, sin ningún tipo de gráfica. Éste se confunde en reiteradas ocasiones de producto, 

queriendo utilizar vino para los cereales, etc. De este modo, queda claro cómo son los 

problemas cotidianos que genera la falta de diferenciación. (ONCE, 18 de julio de 2018) 

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

poder manejarse con autonomía en sus casas. Johanna Ureña señaló que cuando vivía 
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con su familia debía generar manualmente el etiquetado de los productos en braille, como 

de los frascos donde se colocaban galletitas, azúcar o harina. (Comunicación personal, 

21 de agosto de 2018) 

Si bien es muy importante el orden para una persona con discapacidad visual, al convivir 

con otras personas, puede resultar dificultoso que todos contribuyan y lo mantengan, lo 

cual lleva a tomar diferentes medidas. En el caso del shampoo y el acondicionador, Ureña 

comentó que en su familia compraban uno que el envase era idéntico. Ella buscaba 

mantener un orden, pero luego 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) 

No obstante, por más de que puedan llegar a reconocer de qué se trata el packaging, 

todavía hay información que no pueden decodificar por ningún medio que no sea 

preguntando a alguien más. Las fechas de vencimiento raramente se imprimen en Braille 

en los productos de consumo masivo, por lo que es un dato inaccesible y de suma 

importancia para el consumidor.  

Para mejorar la experiencia de uso de las personas ciegas, 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. Ureña indica que, por ejemplo, si se compran diferentes 

galletitas, la etiqueta de cada paquete sólo dice galletitas, ignorando la marca y la 

característica del producto. Esto genera que sea necesario abrir el paquete para 

reconocer el contenido. (Comunicación personal, 21 de agosto) De esta manera, si bien 
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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.  

La tecnología presenta una herramienta de mucha ayuda para las personas con 

discapacidad visual, el uso de Smartphones permite que accedan a información que de 

otro modo no podrían. A través de herramientas de accesibilidad como Voice Over o 

TalkBack pueden utilizar aplicaciones como TapTap See y BeMyEyes.  

La primera funciona a partir de la cámara del celular, en la que al apuntar a un objeto y 

decodifica de que clase es. Esta no es muy específica, pero permite identificar algunos 

productos, no así leer su descripción. La segunda consiste en una plataforma que 

conecta una persona ciega con un voluntario vidente, el cual le brinda asistencia online 

mediante una videollamada, ya sea para saber de qué sabor es el alimento que quiere 

consumir o para tareas más complejas. 

Si bien se requiere un manejo del celular, estas aplicaciones son de mucha utilidad para 

mejorar la experiencia de consumo. No obstante, recurrir constantemente a la tecnología 

para identificar los productos puede resultar un tanto tedioso, por este motivo es 

necesaria una mejora del packaging para que la experiencia sea mejorada. 

Al haber analizado la experiencia de compra y de uso de los productos de consumo 

masivo, se podría decir que las necesidades de las personas con discapacidad visual se 

encuentran en poder acceder a la información que se presenta en los packagings. Dentro 

de estos datos, es importante conocer la marca, de qué producto se trata, cuál es su 

sabor o su tipo y fundamentalmente poder conocer de fecha de vencimiento de un 

producto. Esa información es clave para el consumidor, ya que la mala comunicación 

puede provocar el consumo en mal estado de un alimento o producto, lo cual puede 

generar una intoxicación, afectando a su salud.  

Además, poder conocer sobre los ingredientes, información nutricional, modos y tiempos 

de cocción o preparación de un alimento, también sería de mucha utilidad. A través de 

algunas simples modificaciones en el diseño de packaging, se podría mejorar 
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accesibilidad tanto para personas con baja visión como ceguera, ofreciendo una mejor 

experiencia de uso. Para definir cuáles son los recursos más adecuados, se precisa 

conocer sobre los packagings inclusivos que actualmente se encuentran en el mercado 

argentino, identificando sus características y analizando hasta qué punto representan un 

aporte para este grupo de personas. 
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Capítulo 3. Diseño inclusivo 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 las 

leyes vigentes. Por último, se indagará cómo es la situación en España y se analizarán 

dos proyectos que proponen 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 un 

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

donde se presenta una barrera que produce 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 disminuyen, 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 

equitativo, uso flexible, uso simple e intuitivo, información perceptible, tolerancia al error, 

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

Es decir, es fundamental que se contemple el uso de todas las personas, considerando a 

las que tienen 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 llevar a cabo un proyecto, que tengan en cuenta a estas 

personas.  

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 la disciplina 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, como para los que tienen visión normal y ante el apuro pueden llegar a confundir 

un producto con otro.  

Teniendo en cuenta 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 primero, 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, que ofrezca una solución equivalente. De esta manera se 
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propone que todos tengan acceso al uso de determinado producto 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 en Braille.  

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 ‘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.  Es decir, se prioriza la venta y la compra excesiva y no tanto su utilidad o fácil 

acceso para la gente.  Por los costos se reduce la inversión en el producto y no se busca 

mejorarlo, sino hacerlo más rentable para el productor y las empresas. 
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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 como política de responsabilidad, buscan  

manifestarse de manera inclusiva y deciden incorporar en sus packagings algunas 

medidas que favorezcan a las personas con discapacidad visual. Por packaging inclusivo 

se denominará a todo envase que haya sido diseñado con intenciones de incorporar 

algún recurso que facilite el acceso a la información. Esto se analizará con 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 mejorar su accesibilidad. El hecho de incorporar recursos 

inclusivos depende de la voluntad de cada empresa, lo cual es demasiado amplio, ya que 

no hay un organismo que lo regule. Aunque es posible que surjan buenas propuestas de 

diseño, para que tengan una mayor repercusión 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) 

 
Esto quiere decir que, para lograr objetivos de gran magnitud, se requiere ponerse en 

contacto con personas capaces de implementar políticas que acompañen al diseño, para 

que pueda llevarse a cabo. Además, es importante conocer las leyes y medidas que se 

hayan tomado previamente, para analizar cómo mejorarlas o impulsar su cumplimiento. 

Es una realidad que en general hasta que no se presenta una legislación que regule esto, 
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difícilmente se llevan a cabo, y aún así, con la presencia de leyes, garantizar su 

cumplimiento es una tarea compleja. 

Actualmente en Argentina no hay legislación nacional que regule medidas de inclusión en 

el packaging. La incorporación de Braille o de otras decisiones de accesibilidad quedan al 

criterio de la Responsabilidad Social Empresarial. En octubre de 2018 se aprobó un 

proyecto de ley en la Provincia de Buenos Aires, presentado por la diputada Alejandra 

Lordén, que 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 la 

marca del 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 de octubre de 2018) 

 

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. En consecuencia, esto impulsaría 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. Se realizó un análisis de campo en supermercados y farmacias para 

conocer los productos inclusivos que actualmente se encuentran en el mercado y de esta 

manera, indagar en los recursos que implementan.  

Dentro del rubro farmacéutico, hubo incorporación de Braille por parte de algunos 

laboratorios, como Craveri; en algunos medicamentos de venta libre como Hepatalgina y 

también por parte de los apósitos Band Aid. Es muy importante para las personas ciegas 
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poder leer en qué consisten los medicamentos, ya que una ingesta equivocada podría 

significar un riesgo para esa persona. 

En el caso de Hepatalgina, la información que contiene en Braille hace referencia a la 

marca y a su presentación: Hepatalgina comprimidos o Hepatalgina gotas (ver figura 1 y 2 

en Cuerpo C). 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  gráfica no facilita 

la lectura a personas con discapacidad debido a la utilización de cuerpos tipográficos 

pequeños. La fecha de vencimiento está impresa con un bajorrelieve, pero no en tinta, 

por lo que es muy dificultoso poder leerla (ver figura 3 en Cuerpo C). 

Esto demuestra que aplicar Braille en los envases no es una solución 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 

conocen los requerimientos que necesita y no se testea su impresión.  

El laboratorio Craveri también presenta el sistema Braille en todos sus fármacos, con una 

muy buena impresión en la que incluyen sólo la marca del medicamento, como Craveril 

Dúo (ver figuras 4 y 5 en Cuerpo C). En cuanto a su gráfica, predomina el color rojo, por 

lo que es un packaging pregnante. Su legibilidad para las personas con baja visión no 

resulta negativa, ya que incorpora una tipografía sans serif, pero podría tener más valor 

tonal. 

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 cuál es. Esto 

puede llegar a generar confusión, ya que hay diferentes modelos y diseños de apósitos, 

transparentes o con personajes para niños (ver figuras 6 y 7 en Cuerpo C). 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, 
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sería positivo que se incorpore la descripción del producto en Braille también, ya que en 

los packagings cuentan con más espacio para agregarlo.  

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 

cosméticos Natura,  los productos de  Biferdil, los dulces de Esnaola y  la granola 

Kellness. 

En el caso de Natura, el Braille se incorpora según el producto en el envase primario o en 

el secundario, es decir en la caja de cartón que lo contiene. Esto se realiza debido a los 

materiales con los que se envasa. En el perfume Kaiak, en un lateral de la caja se 

encuentra una inscripción en este sistema de puntos, que dice Natura Kaiak femenino 

Eau de toilette (ver figuras 8 y 9 en Cuerpo C). La información es muy buena ya que 

indica  varios datos que son muy útiles a la hora de diferenciar el producto.  

La inclusión de Braille es indispensable para las personas con ceguera, pero además 

genera un impacto positivo en el público general, ya que al percibirlo transmite inclusión, 

lo cual genera una buena imagen de la marca. Natura se encuentra fuertemente 

involucrada en aspectos de responsabilidad social empresarial, inclusión y fomentar 

diferentes tipos de belleza.  

Sin embargo, no aplican medidas para favorecer a las personas con baja visión. Esto se 

debe a que la gráfica de sus productos no tiene una buena 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. 

Además, la impresión del Braille se realiza en el país y se controla en la BAC (Biblioteca 

Argentina para Ciegos). Desde la firma opinan que estas medidas que facilitan la 

información a las personas con ceguera “(...) acerca a consumidores que no encuentran 
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en otros productos esta característica.” (Casas, 20 de mayo de 2013) Por lo tanto, se 

podría decir que la inclusión es también una estrategia de marketing que apunta a 

satisfacer las necesidades de un grupo de la sociedad que no encuentra soluciones 

similares en otras marcas. 

Biferdil es una empresa nacional comprometida con asuntos sociales que también 

incorporó Braille, ya que suelen atender a sectores de la población que no encuentran 

sus necesidades satisfechas. La marca también ofrece líneas para personas celíacas, 

sensibles al gluten, veganas y embarazadas. En referencia al Braille, éste sólo fue 

agregado en el shampoo y bálsamo con extracto de bambú (ver figura 10 en Cuerpo C).  

La descripción indica Biferdil champú familiar y Biferdil balsam familiar. Probablemente, al 

observar a sus consumidores hayan detectado el problema de accesibilidad que generan 

sus productos, ya que la morfología del shampoo y el acondicionador son iguales, por lo 

tanto es muy complejo de distinguir cuál es cuál.  

Con respecto a la inclusión de  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 desde su lanzamiento en 2013 no hayan 

decidido incluir Braille en más productos, ya que tienen muchas líneas. Esto sería una 

buena medida porque ofrecerían una mayor variedad con estas características, para que 

cada persona pueda elegir de manera más específica el shampoo y acondicionador 

adecuado para su tipo de pelo.  

Se puede deducir que el hecho de no haberlo incluido 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, es decir que se encuentra incorporado a la botella. 
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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 relación a la accesibilidad de las personas con baja visión, esta línea de Biferdil no 

posee recursos que le faciliten la identificación a personas con baja visión, ya que 

visualmente ambos packagings son idénticos en cuanto a morfología, color y diseño. Lo 

único que se modifica es el descriptivo del producto que puede no ser leído 

correctamente. 

Con referencia a la empresa cordobesa Esnaola, en el 2016 habían lanzado un 

packaging en el que incorporaban la descripción dulce en Braille en el dulce de batata 

(ver figura 11 en Cuerpo C).  Sin embargo, al momento de buscarlo en el supermercado, 

se puede observar que el envase ya no lo tiene (ver figura 12 en Cuerpo C).  Se 

desconoce cuánto tiempo permaneció en el mercado y cuáles fueron los motivos por los 

que lo retiraron, pero se podría estimar que tan sólo la indicación dulce es escasa frente a 

la variedad de productos y de dulces que posee la marca. Otro motivo podría ser que el 

Braille no cumple con los requisitos básicos para su aplicación, ya que no posee la 

medida estándar y los puntos se encuentran muy separados entre sí. Es probable que  no 

se haya consultado con personas con discapacidad visual. 

Otro producto que posee un packaging inclusivo es Kellness, la granola de Kellogg’s (ver 

figuras 13 a 16 en Cuerpo C). Este envase incorpora en Braille la descripción que indica 

Kellogg´s Kellness muslix tradicional 300 gr. En cuanto a información, posee muy buenos 

datos que permiten identificar correctamente el producto de otro, sin embargo la lectura  

se encuentra en vertical con respecto a la caja, lo cual a una persona con ceguera le 

puede generar que sea difícil de encontrar dónde comienza la lectura.  

Es interesante que además de este recurso presenta en relieve la marca del producto y la 

textura del cereal. Esto puede ser muy útil para personas ciegas que no leen Braille, ya 

que podrían identificar de qué se trata al tacto. La legibilidad para la baja visión es buena 

debido a que presenta la marca grande y con contraste en relación al fondo. 
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Como se observó, 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 o recursos que facilitan la legibilidad e identificación.  

Después de observar y analizar los productos disponibles en los supermercados y 

farmacias, 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 la harina Blancaflor, los fideos Knorr, 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 en góndola, lo cual lo diferencia 

del resto (ver figuras 17 a 21). Sin embargo, su fecha de vencimiento se presenta con 

muy mal contraste con respecto al fondo, lo cual dificulta su lectura.  

Actualmente, los fideos Knorr poseen una gráfica muy sintética en la que predomina el 

color verde con una sóla imagen y en gran contraste y tamaño se encuentra el tipo de 

fideos al cual hace referencia (ver figuras 22 a 24 en Cuerpo C). La tipografía sans serif  

con bastones de mucho valor tonal favorece la lectura de las personas con baja visión. 

Probablemente esto se haya pensado para facilitar la identificación de los diferentes 

productos en la góndola, dado que tienen diversidad de fideos. La impresión de la fecha 

de vencimiento es dificultosa de leer, ya que se encuentra impresa sobre un sector 
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transparente en donde se puede ver el producto. Esto genera un mal contraste que la 

genera inaccesible.  

En relación al vino Finca Las Moras, este se presenta de forma minimalista, dado que 

tiene pocos elementos gráficos (ver figuras 25 y 26 en Cuerpo C). Presenta una tipografía 

sans serif bold condensada de gran tamaño en color negro con la que se lee la 

descripción Finca las Moras y debajo se encuentra en color rojo el varietal, que puede ser 

Malbec, Cabernet, Bonarda, entre otros. 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. 

Sobre la tipografía se puede percibir una trama de puntos plateados en relieve, que le 

brindan una agradable sensación táctil al producto. Esto podría servir para que las 

personas ciegas distingan el producto. Se desconoce si la intención fue realmente brindar 

una ayuda a estas personas, pero se presenta con un diseño inclusivo.  

Las galletitas sin gluten DeliCel presentan un packaging con tipografías de gran tamaño 

que indican qué es el producto y cuál es su ingrediente principal (ver figuras 27 y 28). Las 

gráficas llaman la atención debido a sus colores, que codifican el sabor de ese envase. 

La marca se presenta con gran tamaño en color negro sobre blanco, lo cual permite que 

se lea con facilidad. Estos recursos generan que sea accesible para personas con baja 

visión, ya que permite que se identifique cada producto de mejor forma. No obstante, la 

fecha de vencimiento se encuentra impresa sobre la información nutricional, lo cual 

produce que sea muy complejo poder leerla.   

Luego de este análisis se puede observar que actualmente en el mercado argentino son 

pocos los ejemplos de packaging inclusivo. Al respecto, Pablo Lecouna, presidente de 

Tiflonexos, una asociación civil que trabaja con la accesibilidad a la información de las 

personas ciegas, opina:  
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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. (Casas, 20 de mayo de 2013) 
 

Sin embargo, al no haber legislación o al no ser asesorados correctamente, muchas 

marcas intentan ser inclusivas pero no saben cómo. 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. De este modo, las buenas 

intenciones a veces pueden resultar insuficientes o pueden no estar desarrolladas de la 

mejor manera.  

Si se considera al packaging como espejo de una sociedad, se podría decir que aún es 

una sociedad que excluye a la discapacidad o que no la integra totalmente en la vida 

cotidiana, es decir que todavía falta mucho trabajo en vías de inclusión. Esto demuestra 

que la situación frente a la accesibilidad a través del diseño se encuentra muy poco 

explorada.  

En consecuencia, no hay packaging que satisfaga al mismo tiempo las necesidades de 

las personas con baja visión como con ceguera. Los recursos accesibles a través del 

diseño 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. Por 

este motivo, deberá investigarse con mayor profundidad los recursos que se pueden 

implementar para incorporar medidas inclusivas en un packaging.  

 

3.3. Packaging inclusivo en España 

Una vez analizada la situación actual con respecto al packaging, se investigarán dos 

proyectos de España 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 en la Provincia 

de Buenos Aires que obliga a los medicamentos a tener Braille, en la Unión Europea esta 
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ley funciona desde 2004. Si bien este sistema no es la única solución ante la 

discapacidad visual, es de ayuda para las personas con ceguera, aunque no todas ellas 

puedan leer este sistema.  

España es un país al que poner foco de atención, ya que poseen muchas medidas de 

inclusión para personas ciegas y desde la ONCE (Organización Nacional de Ciegos 

Españoles) trabajan para tener cada vez más. Como sociedad tienen mucha más 

consciencia sobre la discapacidad visual, y hay hasta marcas de supermercado que 

incorporan el sistema Braille en sus productos. Una de estas es la cadena 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, se está haciendo mayor hincapié en que se incorpore este alfabeto en los 

productos de consumo masivo. 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 Braille a los productos que se comercializan en 

supermercados. El objetivo es que desde el gobierno se apliquen leyes que regulen el 

etiquetado de los productos de consumo masivo. Esto sería una política muy positiva, ya 

permitiría generar compras con accesibilidad y mejor identificación de los productos en la 

vida cotidiana.  

A continuación se analizarán dos proyectos que incorporan medidas de inclusión de una 

manera completa, teniendo en cuenta a las personas con ceguera como con baja visión. 

El primero es el proyecto Vita del diseñador español Jaume Juan Llabrés (ver figuras 29 a 

33 en Cuerpo C). Éste consiste en el diseño de envases, etiquetas y señales para la 

cocina que permiten a las personas con limitaciones visuales poder identificar los 

productos en sus hogares. (Mañes, 29 de mayo de 2015) El nombre Vita proviene del 
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acrónimo vista y tacto y denomina al sistema que fue diseñado para personas con baja 

visión y ceguera, que leen o no Braille.  

Si bien no es el packaging específico de un producto, son envases para que las personas 

puedan utilizar en sus casas para darle identidad a aquellos productos que no tienen una 

diferenciación. Este diseño se ha desarrollado con la ayuda de profesionales y posibles 

usuarios con discapacidad visual. 

Son muy interesantes los recursos visuales y táctiles utilizados, ya que ofrecen 

posibilidades para todos. Con respecto a los visuales, el uso del color es fundamental 

para poder diferenciar los tipos de alimentos. Para cada uno se designa un color 

particular: azul para los fideos, amarillo para arroz y cereales y rojo para las legumbres. 

De esta manera, se pueden distinguir uno de otro. Además, se incorpora en macrotipos 

con muy buen contraste que alude el contenido de ese envase. Por último, se ubica un 

ícono de gran tamaño que hace referencia a la morfología del alimento, que permite una 

identificación inmediata. Estas medidas incorporadas en los envases mejoran 

ampliamente la experiencia del usuario con baja visión. 

En relación a los recursos táctiles, se incorpora Braille con la misma descripción que se 

encuentra escrita visualmente. Este recurso es de suma importancia para los usuarios 

con ceguera que leen este sistema, ya que les permite acceder a la información. Además, 

con los íconos que identifican al alimento, se genera una trama que agrega una textura a 

la caja, facilitando la percepción de las personas ciegas que no leen Braille.  

La manera en que se aplican los recursos que se presentan podrían ser aplicados en los 

packagings de productos de consumo masivo, mejorando la accesibilidad directamente 

desde el momento de la compra. El proyecto resulta muy útil y eficaz ya que, abarca a la 

discapacidad visual de manera integral, ofreciendo diferentes posibilidades para todos. 

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 de mayo de 2015)  
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El otro proyecto inclusivo que propone un gran aporte es el del vino espumante Musivari, 

de Cava Guilera (ver figuras 34 a 36 en Cuerpo C). 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 a 

través de un termorrelieve, algunos sobresalen y conforman las letras en Braille con el 

dato de la marca y la cava. Resulta muy original la manera en la que se integra la 

denominación con la gráfica, ya que forma parte del diseño, pero se podría cuestionar 

qué tan accesible es para las personas ciegas de leer con otra morfología que no sean 

puntos.  

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.  Sin embargo, 

debería indicarse con algún relieve para que las personas con ceguera puedan identificar 

su ubicación.  

El resultado muestra una etiqueta en la cual se integra el sistema de forma creativa al 

diseño, sin perder funcionalidad y que a través de la tecnología ofrece una solución para 

aquellos que no pueden acceder a la información impresa.  

Se considera que tanto Vita como Musivari presentan recursos interesantes que se 

consideran fundamentales para el desarrollo de este proyecto, ya que podrían llegar a ser 

aplicados en el packaging de un producto. En el próximo capítulo se analizarán las 

posibilidades que actualmente existen para poder diseñar generando inclusión.   
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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 

indagará sobre los códigos QR como un recurso accesible para agregarlo en el envase y 

de esta manera ofrecer información audible del producto. Por último, se expondrán los 

motivos por los cuales las empresas deberían tomar medidas de inclusión en el 

packaging.  

 

4.1. Recursos visuales  

Como se mencionó en los capítulos anteriores, el objetivo es poder generar un packaging 

que ofrezca medidas de inclusión. Para lograrlo es necesario analizar los recursos 

gráficos 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 inclusivas.  

El packaging, desde su primer contacto a través de la 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. Como indica la 

autora en la siguiente cita: 

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. (Vidales Giovanetti, 2003, p. 20) 
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La tipografía es un elemento esencial de comunicación en lo que respecta al packaging. 

A través de ella se pueden comunicar sensaciones que transmitan la identidad de la 

marca. Ésta permite decodificar la información que posee un envase, para así reconocer 

su contenido. Dentro de estos datos se encuentran: la marca, el producto, el sabor, la 

información nutricional, los ingredientes, los textos legales, entre otros. Conocer en 

profundidad sobre tipografía, permite desarrollar una mejor aplicación en el packaging 

para optimizar su legibilidad. Por el contrario, un incorrecto uso de la tipografía puede 

afectar e incluso empeorar el acceso a la información del packaging. 

A las personas con baja visión puede resultarles inaccesible el conocimiento de algunos 

datos de los productos debido a uso de tipografías que no son eficaces en cuanto a la 

legibilidad. Es fundamental que la fuente pueda ser recuperada correctamente, ya que a 

través de ella se obtiene información sobre el producto. Para poder realizar una buena 

aplicación en el packaging y que pueda ser leído de la mejor manera posible es 

importante tener en cuenta algunos aspectos para mejorar.  

El primer elemento que debe ser optimizado es el cuerpo tipográfico, es decir el tamaño 

en el que se presenta la información, que  en algunos casos puede ser muy pequeño. Las 

personas con baja visión 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 mayor proporción. Esto sería la marca, 

el descriptivo del producto, su tipo, su sabor o ingrediente principal. En cuanto al cuerpo 
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tipográfico, no hay una medida estándar dado que cada persona con baja visión ve 

diferente, pero se podría decir que a partir de un cuerpo 30 o 40 puntos es legible a una 

distancia media.  

Además de un incremento del cuerpo, las raíces que facilitan la lectura de personas con 

estas condiciones suelen ser Sans Serif neogrotescas, como Helvetica, Univers, entre 

otras. Son tipografías que poseen blancos internos generosos con correcciones ópticas, 

diseñadas en función de la armonía y legibilidad. De este modo, la morfología de cada 

letra se presenta de forma más clara.  

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. Las tipografías caligráficas 

o decorativas tampoco son recomendables en cuanto a legibilidad. 

Con respecto al tono, es ideal que sea bold, es decir que tenga bastones compactos. 

Este valor tonal permite que la tipografía tenga más peso y se pueda despegar el texto 

del fondo.  Además, se debe tener cuidado con el largo de los bastones, dado que no 

deben ser demasiado cortos.  

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 

espaciada, permitiendo una lectura fluida. Como indica la siguiente cita: 

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, dejando espacios generosos pero no excesivos 

entre letras puede mejorar ampliamente la lectura de las personas con baja visión, ya que 

les permitirá identificar de mejor manera cada letra o número.  

inmediata.  
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Otro elemento indispensable a la hora de comunicar mensajes visuales es el color. 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 producto que se 

presenta. Además de la elección tipográfica en packaging, es indispensable que presente 

un buen contraste con 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 atención en forma tal, que el comprador se 
detenga y lo lleve consigo. (Vidales Giovanetti, 2003,  p.111) 
 

Los colores transmiten diferentes ideas y sensaciones, y muchos se asocian con 

productos específicos. Esto produce que se pueda identificar rápidamente el envase con 

su contenido, de manera que sea pregnante y que pueda ser recordado por el 

consumidor de manera que vuelva a consumirlo.  

Además, 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 rápidamente que debe 

ser leído primero o que es lo más importante. Esto guía al usuario para que se dirija 

específicamente hacia un punto que estima ser de mayor relevancia que el resto.  

Un buen uso del color permite optimizar la legibilidad de un producto, lo cual permite el 

acceso a la información. A su vez, una correcta combinación de tipografía con color y 
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fondo, puede mejorar ampliamente la identificación y la decodificación de los datos para 

personas con discapacidad visual. Por el contrario, una mala combinación de colores 

puede afectar gravemente, ya que puede dificultar la interpretación y volver un packaging 

totalmente inaccesible.  

Dejando de lado el 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 packaging. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta su aplicación para que el color que lo atrae luego pueda 

brindar información de rápida lectura.  

Las mejores combinaciones se basan en un color claro con uno oscuro, que ofrezcan un  

buen contraste. Dentro de estas, se encuentra la teoría de legibilidad de tipografía sobre 

color de Karl Borggrafe, que indica las mejores combinaciones de colores en cuanto a la 

rapidez de lectura (Vidales Giovanetti, 2003, p. 113).  (ver figura 37 en Cuerpo C) De 

todos modos, las opciones que propone como más legibles no siempre son las que mejor 

se identifican con un producto determinado. Además, esto depende de la saturación y el 

valor de cada color, que puede variar y modificar esa legibilidad.  

En contraposición al autor anterior, según Costa la legibilidad de los colores disminuye en 

la asociación entre ellos y  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) 

Si bien propone un orden diferente, se podría decir que básicamente, es mejor la 

combinación de un color claro sobre uno oscuro y viceversa. La combinación entre 

colores complementarios genera mucha vibración entre sí, lo que provoca un efecto 

visual que molesta al ojo. Las combinaciones claras de colores tampoco son 

recomendables, ya que a las personas con baja visión esto las puede confundir y 

dificultar la lectura.  
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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 

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. (Vidales 
Giovanetti, 2003, 118) 
 

Esto hace referencia a la pregnancia que ofrece el color en el 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 como los mencionados anteriormente. 

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 sólo a partir del sentido de la visión. Por 

este motivo, también es importante poder transmitir información a través de otros medios, 

cómo los táctiles.  

 

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 o medicamento. 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. Como indica la siguiente cita: 

Según datos de la Organización Mundial para la Salud (OMS) se estima que cada 
año enferman en el mundo unos 600 millones de personas –casi 1 de cada 10 
habitantes– por ingerir alimentos contaminados y que 420 mil mueren por esta 
misma causa (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, lo cual 

perjudica notablemente al consumidor. 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 para que no impida su venta, 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. Además, los puntos no siempre se imprimen con buena calidad. Si resultan con 

poca tinta, tiene poco peso tonal y cuando sale con mucha tinta se empasta. Sin 

embargo, aún impreso en las condiciones indicadas, el sistema láser de impresión no es 

el más óptimo en cuanto a accesibilidad. 

Si a veces hasta para personas con visión normal les 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, dado que no se presenta 

en relieve o Braille.  

Si bien el diseñador de packaging no suele decidir 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.  

Algunos productos para mejorar la visibilidad de la fecha de vencimiento incorporan un 

espacio con una placa blanca o de color que ofrece mejor contraste para la impresión. De 

esta manera el usuario puede acceder rápidamente a la información y en caso de que se 

encuentre muy pequeña, puede utilizar una lupa que magnifique el tamaño. Este recurso 
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es muy eficaz para que se optimice el acceso a la información de las personas con 

discapacidad visual.  

 

4.2. Recursos táctiles 

Para las personas ciegas el sentido del tacto es fundamental, ya que a través de él 

pueden 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 (ver figura 38 en Cuerpo C). (Comisión Braille Española, 2015) Con él se 

pueden representar letras, números, signos de puntuación, símbolos matemáticos, notas 

musicales, etc.  

El Braille tiene algunas reglas que deben ser respetadas para una correcta lectura, es 

decir que no puede ser usado al igual que una tipografía visual. En primer lugar, el 

tamaño con el que debe ser impreso debe ser entre 6,2 mm y 7,1 mm.  No se puede 

achicar o agrandar el cuerpo, ya que está pensado en base al tamaño de la yema de un 

dedo, por lo tanto un cambio condicionaría la posibilidad de lectura. La distancia entre 

puntos debe ser de 2,4 a 2,75 mm.(Comisión Braille Española, 2015) Estas condiciones 

deben ser cumplidas para poder aplicar de manera óptima el sistema.   

Se puede observar, que a diferencia de una tipografía convencional, hay recursos que no 

se pueden adaptar al Braille. Por ejemplo, cuando es aplicado en un envase no es posible 
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jerarquizar la información con distintos tamaños, sino que todo el texto debe permanecer 

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. 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, como 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. Este se incorpora en los envases 

de Natura, Kellness, Band-Aid, etc.  

El Braille moldeado se realiza al momento de inyección del polímero, del soplado del  

vidrio, o fundido del metal. Es decir que viene incorporado al envase y no se puede 

borrar, es el ejemplo de Biferdil. Esto implica que cada envase posea una matriz 

diferente, lo cual encarece el proceso de producción.   

El Braille sólido hace referencia a la serigrafía microgranulada o al termorrelieve, es decir 

tintas que sobresalen de la superficie de impresión, por lo que son resistentes y pueden 

ser aplicadas en diversas superficies. Este es el caso del vino espumante Musivari.  

Otro de los recursos para poder generar inclusión es el uso de la textura, que se 

reconoce por: “La característica superficial de la forma, la textura, es otro elemento básico 
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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 el mismo y a su vez, produce una determinada sensación. Esta se asocia a la 

experiencia previa que se haya tenido, que permite recordar a qué se refiere. Además, 

cada superficie remite a diferentes ideas o asociaciones que se generan en la mente.  

En la aplicación de un packaging, todo material tiene una función y una textura 

determinada que debe ser funcional a la comunicación. La posibilidad de incorporar 

texturas táctiles o visuales mediante otros procedimientos, en los cuales interviene el 

diseño, potencia el envase, ya que genera una sensación que estimula al consumidor. 

Por ejemplo, si el material es cartón, mediante procesos de producción gráfica, como el 

gofrado se puede tratar para que obtenga una textura, que podría ser de diferentes 

maneras, como con rayas, punteada etc. 

Sin embargo, según González Ruiz:  

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 un rol 

que sea acorde al producto que se está envasando. Ésta debe semantizar y comunicar 

valor que corresponda a las características que se quieren transmitir. 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. 

Para las personas con ceguera que lee o no Braille, una textura puede ser funcional para 

identificar diferentes productos, ya que a través del tacto pueden memorizar a qué 

corresponde cada una.  Esto permitirá una rápida identificación, lo cuál mejorará la 
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autonomía. En el caso de los envases Vita mencionados en el capítulo anterior, se puede 

observar un modo de aplicar relieve que resulta muy positivo y fácil de usar. En el 

ejemplo de los cereales Kellness se contempla una manera de integrar una textura con 

una imagen en la gráfica del packaging para añadir una mayor semantización. 

Otro efecto positivo del relieve para las personas con discapacidad es que su aplicación 

sobre letras permite a la persona con ceguera adquirida no usuaria de Braille  poder leer 

y decodificar de qué se trata el producto.  

Si bien agregar una textura en un packaging puede significar algunos costos extra de 

producción, puede brindar muy buenos resultados en cuánto a inclusión que mejorarán la  

experiencia de uso y beneficiarán la imagen de esa marca. 

 

4.3. Código QR accesible 

Hoy en día el teléfono celular forma parte de la vida de las personas, convirtiéndose en 

una medio que facilita el conocimiento de diversos tipos de datos. Para las personas con 

discapacidad visual representa una herramienta fundamental, ya que a través de 

prestaciones de los smartphones como VoiceOver o TalkBack pueden acceder a la 

información de forma audible. Uno de estos medios para hacerlo es el código QR (Quick 

Response), dado que mediante la cámara del teléfono pueden escanearlo de forma 

inmediata y obtener una respuesta. 

Actualmente hay packagings de productos que incluyen QR, pero esto se realiza con un 

enfoque de marketing y no tanto informativo. Algunos permiten participar en promociones, 

generar efecto de realidad aumentada. Sin embargo, también puede ser aplicado como 

un recurso inclusivo y accesible que permita a las personas con discapacidad visual 

acceder a la información escrita en el packaging, que de otro modo no podrían percibir. 

Este código podría redirigir a una página o a un PDF donde se encuentre toda la 

información detallada del producto, como la marca, los ingredientes, modos de cocción, 

información nutricional, recetas, etc. Como menciona la siguiente cita: 
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Para transmitir información más allá de la marca, producto y Claim, lo más económico y 
fácil es incorporar un QR rodeado de relieve braille para su fácil detección, y que éste 
lleve a una página Web accesible con texto, imágenes, audio o vídeo que transmita la 

información del producto. (Casado, 6 de junio de 2016) 
 

La implementación del QR no sería una solución que reemplace la información gráfica o 

el Braille, sino que es un complemento para poder obtener una lectura más a fondo sobre 

el producto y sus características. El Braille debería agregarse de todos modos porque 

funciona para una identificación inmediata a través del tacto, ya que puede resultar 

tedioso 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 

del QR que abarque el lateral izquierdo o todo el contorno, colocar una línea de puntos 

que enmarque todo el recorrido, o bien, ubicar esquineros en cada vértice. Sería ideal 

establecer un método que sea siempre el mismo. El autor de un importante sitio de 

marketing inclusivo indica la siguiente propuesta: 

Los QR son hoy por hoy la opción más recomendable para hacer accesible a todos 

la información impresa. Han de estar perimetrados con puntos braille. Así su 

localización es fácil e intuitiva si no se percibe visualmente (Casado, 6 de junio de 

2016) 

 

Sin embargo, si un envase ya presenta Braille, agregar puntos puede ser un tanto 

confuso para la persona ciega, ya que puede no identificarlo. La propuesta de la línea en 

relieve que abarque todo el contorno puede ser más eficaz para identificar el lugar donde 

apuntar con la cámara del teléfono. Además, es de ayuda agregar las letras QR en Braille 

arriba del código, para que puedan asegurarse de que lo que se encuentra en ese 

espacio es efectivamente un QR y no se trata de una simple decoración.  

Este código es un recurso sumamente versátil que se puede adaptar a diferentes 

tamaños, se puede imprimir en una sola tinta y es aplicable a diferentes superficies y 

materiales. Además, no representa ningún costo extra. Por estos motivos es uno de los 

mejores medios para acceder a la información.  
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En conclusión, se podría decir que los recursos de mayor utilidad en cuanto a 

accesibilidad que serán tenidos en cuenta para el desarrollo del presente proyecto son: la 

mejora de los contrastes y legibilidad general de la información de mayor importancia, la 

incorporación de recursos táctiles como Braille y texturas que faciliten la identificación del 

producto y la inclusión de un código QR que permita acceder a la información escrita. 

Todas estas medidas mejorarán ampliamente la experiencia de uso de las personas con 

discapacidad visual.  
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Capítulo 5. Prototipo de diseño de packaging inclusivo 

En el siguiente capítulo se expondrá el prototipo que se realizó de diseño de packaging 

inclusivo. En primer lugar, se ilustrarán los motivos por los cuáles es ideal desarrollar este 

tipo de packaging en este contexto social. Luego, se explicará sobre el proceso de diseño 

atravesado, en el cual se consultó con instituciones que trabajan con personas con 

discapacidad visual y con posibles usuarios. Por último, se presentará la propuesta 

definitiva, explicando la funcionalidad de los recursos gráficos y táctiles aplicados.    

 

5.1. Paradigma de autonomía personal  

Como se analizó anteriormente, es parte del rol del diseñador gráfico atender a las 

necesidades de la población, observando los emergentes sociales y poniendo el foco 

especialmente en aquellos grupos que se encuentran excluidos del mercado por ser 

considerados una minoría.  

Dentro de los cambios sociales que sucedieron en los últimos años, se encuentra el 

cambio de paradigma de las personas con discapacidad. Anteriormente, bajo el 

paradigma tradicional, se los marginaba de la sociedad, se los trataba como minusválidos 

y se pensaba que debido a sus limitaciones no podían hacer lo mismo que el resto de los 

individuos. Se consideraba que no tenían aptitudes personales, por lo que debían ser 

asistidos por alguien constantemente. Esto condicionaba su libertad y capacidad de 

participación en el ámbito social, lo cual los convertía en personas sumamente 

dependientes. A los niños se los sobreprotegía y de esta manera se limitaba el desarrollo 

de sus capacidades individuales.  

A lo largo de los años, estos prejuicios fueron cambiando, hasta que en la actualidad se 

aplica el paradigma de autonomía personal. Como indica la siguiente cita: 

Uno de los pilares de este movimiento consiste en respetar la autonomía de las 
personas para decidir sobre sus propias vidas, y persigue como horizonte suprimir 
las barreras físicas, comunicacionales y actitudinales derivadas de los prejuicios y 
preconceptos. Desde esta perspectiva el problema de la exclusión/inclusión ya no 
recae en el déficit del individuo, sino en la inaccesibilidad del entorno. Dispone que 
las personas con discapacidad tienen derechos y obligaciones en igualdad de 
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condiciones que los demás, debiendo tener un rol protagónico sobre sus propias 
vidas y un papel fundamental en la planificación y desarrollo de una sociedad 
inclusiva (COPIDIS, s.f., p. 15) 

 
De este modo, el nuevo paradigma fomenta el empoderamiento de las personas con 

discapacidad, potenciando al máximo sus capacidades, promoviendo la toma de 

decisiones y su independencia. Además, se busca el cumplimiento de sus derechos al 

igual que cualquier otra persona y su participación en la sociedad. En consecuencia, 

pueden desarrollar una vida plena, lo que genera que muchos de ellos vivan solos.  

Además, el aumento de la expectativa de vida generó que se incrementara la población 

de personas mayores que experimentan patologías visuales que implican que se 

experimente baja visión o ceguera. Muchos de estos individuos también llevan una vida 

independiente en la que quieren manejarse solos.  

Estos cambios que se presentan en la sociedad también deben ser acompañados con 

medidas de diseño que fomenten este nuevo paradigma. Considerando al packaging 

como espejo de una sociedad, paulatinamente se pueden ver cambios en cuanto a la 

accesibilidad a medida que las empresas incorporan políticas de responsabilidad social. 

Sin embargo, aún se presentan barreras que no permiten el desarrollo pleno de sus 

derechos. Uno de ellos es el acceso a la información de los productos de consumo 

masivo, que los restringe en sus actividades cotidianas.  

Por este motivo se cree que es el momento indicado para generar un packaging que 

acompañe el paradigma de autonomía personal, fomentando el desarrollo de sus 

actividades de igual manera que el resto y visibilizando la diversidad que incluye a las 

personas con discapacidad.  

Luego de haber pasado por las diferentes etapas de análisis e investigación de este 

proyecto, se podría decir que se cuenta con las herramientas necesarias para el 

desarrollo de un prototipo de packaging inclusivo que responda a las necesidades de las 

personas con discapacidad visual y que a la vez pueda ser utilizado por todos. Si bien no 

es la única forma de resolver o facilitar este acceso, después de haber analizado los 
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recursos y packagings existentes se considera que por el momento es la forma más 

completa de atender a estos requerimientos. 

 

5.2. Proceso de diseño 

En relación a las necesidades específicas de este grupo, éstas se basan en el acceso a 

la información de los packagings de consumo masivo. Dentro de los datos principales que 

debe poder conocer se encuentra: la marca, el descriptivo de producto y su fecha de 

vencimiento. Como información secundaria se encuentran los modos de cocción, la 

información nutricional, recetas, etc.  

En primer lugar, para llevar a cabo este prototipo, se debió elegir un producto de 

consumo masivo. Frente a una amplia variedad que ofrece el mercado, se decidió que se 

trabajaría con arroz, ya es un producto que corresponde a las necesidades básicas de 

alimentación. Éste representa una fuente de fibra e hidratos de carbono, que son 

fundamentales para la nutrición. Además, es un alimento versátil, ya que permite diversas 

formas de preparación.  

Para esta propuesta de diseño primero se pensó en la posibilidad de diseñar una marca 

que ofrezca 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. Esto se debe a que es 

positivo adaptar los diseños que actualmente circulan para presentar un packaging que 

no altera su estética e identidad, pero que con unas modificaciones puede convertirse en 

un medio más accesible. De esta manera, se puede comunicar a las empresas que ser 

inclusivo no implica cambiar totalmente la imagen de su packaging, sino que con unos 

cambios en la distribución de los elementos se puede ofrecer una acción para mejorar la 

autonomía de las personas con discapacidad, generando un aporte a la sociedad.  

Por otro lado, cabe aclarar que el proyecto no busca que este diseño sea exclusivo de 

una sola marca, sino que se lo presenta como modelo para la realización de un 



73 

packaging inclusivo, incentivando a que se aplique en diversas empresas. Sin embargo, 

la elección de una marca es necesaria para realizar este ejercicio que demuestra cómo 

se pueden aplicar medidas de accesibilidad. Estos mismos recursos podrían funcionar en 

otros productos como cereales, edulcorante, leche en polvo, etc. 

Dentro de los sistemas de envasamiento que se utilizan para el arroz, éste suele 

encontrarse en dos presentaciones: bolsa y caja de cartón. Se decidió que se utilizaría la 

caja ya que mediante el cartón se permite aplicar diferentes recursos para mejorar la 

accesibilidad de las personas con discapacidad visual. Además éste presenta un 

beneficio frente al otro, que es que debido a su estructura le permite una mejor 

visualización de la marca y mejor lectura en góndola o en una estantería.  

Las cajas de cartón poseen muchos beneficios, ya que se pueden apilar, son de bajo 

costo, permiten una muy buena impresión y tienen una ventaja ambiental, ya que son 

reciclables. Además, para el caso del packaging inclusivo, es un material muy positivo ya 

que debido a su gramaje, permite ser tratado con procesos que generen relieve que 

perduren.  

Para decidir la marca con la cual se trabajaría, se analizaron los packagings de arroz 

parboil que actualmente se encuentran en el mercado, observando los recursos gráficos y 

su accesibilidad. Luego de definir el sistema de envasamiento, se buscaron las empresas 

que envasan con cajas de cartón, que son: Gallo, Luchetti, Dos Hermanos y Knorr (ver 

figuras 39 y 40 en Cuerpo C)  

Gallo es la marca líder del mercado que se encuentra fuertemente instalada. Es la 

creadora del arroz parboil que no se pasa ni se pega. En cuanto a su gráfica, tiene como 

positivo que su marca es muy pregnante y que el nombre del producto Oro se presenta 

con un gran tamaño. Posee un buen tratamiento de los recursos gráficos que generan 

una identidad sólida. Al estar tan posicionada en el mercado, da por sentado la categoría 

a la que pertenece, por lo que eliminaron la descripción arroz de sus gráficas, lo cual 

perjudica a la accesibilidad de las personas con baja visión. Sin embargo, se pueden 
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observar algunos descuidos, como la fecha de vencimiento impresa sobre una fotografía, 

que genera muy mal contraste y una legibilidad muy dificultosa.  

Lucchetti es la marca secundaria de arroz que pertenece a la misma empresa que Gallo. 

Ésta tampoco incluye el descriptivo del producto en su gráfica, sino que sólo exhibe la 

frase no se pasa ni se pega que identifica a ese tipo de arroz. El color azul se distingue 

de la competencia ya que ninguna otra marca lo incorpora, esto es un punto favorecedor 

que permite que sea identificado. En cuanto a la fecha de vencimiento, también se 

encuentra en la solapa superior del envase. Ofrece un muy mal contraste dado que se 

imprime negro sobre azul. Esto afecta notablemente a su lectura.  

Dos Hermanos es una marca que no está muy posicionada. A través de su diseño, el 

descriptivo de producto arroz se ofrece con macrotipos de gran tamaño pero su textura 

visual genera un mal contraste con el fondo, lo cual puede llegar a dificultar la legibilidad. 

En el extremo superior de su packaging se encuentra un código QR que dirige a una 

página con una sola receta (ver figura 41 en Cuerpo C). Si bien es interesante, este 

recurso no se encuentra adaptado para facilitar el acceso a la información, sino que es 

una decisión de marketing para atraer a un público joven. La fecha de vencimiento se 

encuentra impresa en el dorso de la caja sobre un fondo claro, pero en partes pisa una 

imagen. Se podría decir que la legibilidad es media.  

El packaging de Knorr permite una rápida identificación dado que ofrece muy buena 

legibilidad del descriptivo arroz. Éste tiene un gran cuerpo tipográfico en blanco que 

genera buen contraste con el fondo verde. La información que refiere al tipo de arroz y 

tiempo de cocción se presenta en una tipografía de gran tamaño pero al aplicar blanco 

sobre amarillo se produce un mal contraste que no facilita la lectura. En relación a la 

fecha de vencimiento, su legibilidad no es muy accesible, ya que se imprime negro sobre 

verde oscuro.  

Luego de analizar cómo se presentan estos recursos, se decidió elegir la marca Gallo 

debido a que representa la empresa más importante de este tipo. Al ser la marca líder se 
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considera que debe estar involucrada en aspectos sociales y en lo que concierne al 

packaging, debe hacer una mejora para que sus envases faciliten el acceso a la 

información a personas con discapacidad visual. Esto requiere llevar a cabo 

modificaciones que mejoren la interacción con el usuario, brindando datos de distintos 

medios.  

Si bien este proyecto se centrará en brindar una solución a las personas con 

discapacidad visual, éstas poseen diferentes deseos y objetivos, por lo que no se las 

considera un target en sí mismo, sino que según el estilo de vida podrían aplicar o no en 

esta propuesta. Se debe tener en cuenta al segmento que actualmente maneja la marca, 

ya que no se apuntará a que sólo las personas con discapacidad lo consuman, sino que 

debe seguir siendo funcional para el público que maneja.  

Éste se podría decir que se basa en personas, tanto hombres como mujeres de un nivel 

socioeconómico medio o alto que buscan calidad a la hora de preparar sus comidas. Les 

gusta cocinar y buscan distintas formas de incorporar nutrición a sus platos. Su edad se 

maneja en un rango mayor a 30 años en adelante.  

Sin embargo, en esta propuesta de diseño de packaging inclusivo busca satisfacer las 

necesidades particularmente de las personas discapacidad visual, contemplando a las 

que tienen baja visión y a las que poseen ceguera, que leen o no Braille. Para realizar 

este ejercicio de packaging, se eligieron los dos productos de la línea de arroz de Gallo 

que son más consumidos: el arroz Oro y el Doble Carolina (ver figuras 43 a 51 en Cuerpo 

C).  

Para decidir las modificaciones que debían realizarse al packaging, primero se analizó 

puntualmente los aspectos que podrían ser mejorados para la accesibilidad del usuario 

con baja visión. En el frente del envase se detectó que el descriptivo de producto arroz no 

se encontraba, a su vez, había información demasiado chica como el tiempo de cocción o 

el peso del producto que podía ser agrandada para mejorar la visualización. En la solapa 

superior, se identificó que la fecha de vencimiento estaba impresa con muy mal contraste, 
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por lo tanto esa información debía ser mejorada con un espacio que permitiera su 

impresión siempre en el mismo lugar y con alto contraste. Con respecto al dorso, se 

observó que había espacio desperdiciado que podría ser utilizado para incorporar algún 

recurso. En relación a los laterales se consideró que no debían realizarse ajustes 

trascendentes.  

Particularmente en el packaging de Doble Carolina, se observó que debía ser 

urgentemente mejorado el color con el que el tipo de arroz contrastaba con el fondo, ya 

que la impresión rojo sobre rojo generaba una mala legibilidad. Además, la presentación 

de algunos datos con la combinación verde sobre rojo producía una vibración en el ojo 

muy molesta que con un cambio de color podría ser mejorada.  

Luego, se decidió que como medidas para fomentar el acceso a la información de las 

personas ciegas se incluirían los datos más importante en Braille, es decir: marca, 

descriptivo de producto, tipo de arroz y la fecha de vencimiento. Para las personas con 

ceguera no usuarias de Braille se agregaría en relieve el descriptivo de producto para que 

pueda ser leído a través de la identificación de la forma de las letras, sumado a un relieve 

con la textura del arroz que permita identificar de qué tipo de producto se trata.  

Además, se decidió que se incluiría un código QR que pueda ser escaneado con el 

teléfono, que dirija a la página de Gallo para así obtener información audible sobre el 

producto. A éste se le incluiría un relieve que indique la ubicación en la que se encuentra, 

junto a las letras QR en Braille.  

Cabe aclarar que estos recursos no son exclusivos para el uso de las personas con 

discapacidad, sino que implican mejoras para todas las personas que quieran adquirir el 

producto, ya que de diferentes formas podrían acceder a los datos.  

Entonces, en la primera aproximación al diseño de packaging inclusivo se modificaron los 

ajustes anteriormente mencionados (ver figuras 52 a 63 en Cuerpo C). En el caso del 

arroz Oro, en el frente se movió la imagen del plato para dar lugar a la incorporación del 

descriptivo arroz con la tipografía Raleway Bold, que ofrece una buena legibilidad. En el 



77 

packaging de Doble Carolina también se realizó esta acción y además se mejoró el 

contraste de la tipografía con el fondo.  

En ambos envases en la parte superior se agregó una placa en blanco con un espacio 

generoso para que siempre se aplique la fecha de vencimiento en esa ubicación. El 

blanco ofrece el mejor contraste para la impresión del color negro.  

Los laterales se mantuvieron iguales, si bien se pueden notar unas mínimas diferencias 

debido a no contar con exactamente los mismos recursos que se utilizaron en el 

packaging original.  

Con respecto al dorso, éste fue el que experimentó más modificaciones, dado que al 

incluir el código QR se debieron reorganizar algunos elementos en el espacio. En esta 

primera aproximación, se incorporó Braille con la información gallo oro arroz y la fecha de 

vencimiento indicada como v 12-03-21. Éste se ubicó en un lugar donde no interfiriera 

con información escrita. Si bien se pueden observar los puntos en color del Braille, esto 

se debe a que es una maqueta. En el caso de llevarse a cabo éstos sólo deberían 

imprimirse en relieve, sin un color que los destaque.  

Después de realizar este primer modelo de packaging inclusivo, se puso en contacto con 

instituciones que trabajan con personas con discapacidad visual para comprobar la 

utilidad del diseño para estos usuarios. Se organizó una reunión nuevamente en ASAC 

(Asociación de ayuda al ciego) para presentarle el nuevo prototipo a la vicedirectora 

Graciela Morel. Antes de desarrollar el proyecto se había realizado una entrevista con ella 

para conocer sobre la experiencia de compra y uso que tienen las personas con 

discapacidad visual, y de esta manera poder reconocer sus necesidades.  

En el segundo encuentro se llevó una maqueta del packaging con las adecuaciones para 

personas con discapacidad visual. Se le presentó la idea del proyecto en base a lo que se 

había hablado en la entrevista de agosto. Las devoluciones fueron muy positivas y Morel 

se mostró muy interesada en este nuevo diseño. Destacó la importancia de incorporar un 

espacio que proporcione el buen contraste de la fecha de vencimiento, la incorporación 
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de macrotipos, de la información en Braille y el recurso del QR para la accesibilidad. 

Además, consideró muy importante el hecho de que la integración de estos recursos no 

solo significan una mejora para las personas con discapacidad visual, sino para todos: 

Hay muchos que critican pero no hacen nada para cambiarlo. Vos estas haciendo 
algo inclusivo y para todos, porque no sólo estás atendiendo discapacidad ni baja 
visión, estas atendiendo a gente que vea. Todos somos consumidores y por lo tanto 
está muy bueno, me encantó. (Comunicación personal,13 de diciembre de 2018)  
 

Al analizar el packaging, Morel sugirió mejorar la ubicación de la información en Braille, 

que se encontraba en el medio de la superficie del envase. Indicó que la lectura en el 

sistema de puntos siempre es más intuitiva cuando comienza en el extremo izquierdo 

superior. Además, señaló la corrección de la información en Braille, agregando las 

mayúsculas en las letras que correspondían, de igual manera que en la información 

gráfica. 

Para poder obtener diversas devoluciones con respecto al diseño del prototipo inclusivo, 

se organizó una visita a la BAC (Biblioteca Argentina para Ciegos) en donde se realizó 

una entrevista con Lucía Torres, secretaria de la comisión Directiva, y Carlos García, 

Vicepresidente. Ambos son personas con ceguera usuarias de Braille, por lo que su 

percepción del packaging fue fundamental para continuar con el proyecto.  

Primero se les entregó a cada uno un packaging original de Gallo para que percibieran la 

falta de diferenciación que tiene un envase de esta marca con otro. Luego, se les entregó 

una maqueta del prototipo de diseño inclusivo para que la examinaran. Al no haber 

estado en contacto previamente con este modelo, les llevó un momento poder ubicar la 

información en Braille pero ambos pudieron acceder a los datos que correspondían a la 

marca, la descripción de producto y su fecha de vencimiento. Al leer, Carlos pudo 

identificar rápidamente la presencia del código QR. Él ya había tenido experiencia 

escaneando este tipo de código, por lo que su acceso a la información fue muy rápido e 

intuitivo. Lucía se demoró un poco más, pero al entender cómo funcionaba, pudo acceder 

y se notó muy entusiasmada con poder encontrar recetas y  más información audible 

sobre el producto.  
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A Carlos le resultó muy interesante el recurso del QR y el relieve que presenta en el 

contorno le resultó indispensable para poder identificar su ubicación y apuntar con el 

teléfono. Indicó que es un recurso muy accesible y que es muy útil para poder obtener 

más información, ya que no todo se puede imprimir en Braille. Además, comentó que 

sería un buen método para que se implementara en los medicamentos también, así se 

podría leer el prospecto, con la posología, etc.  

Con respecto a los packagings existentes en el mercado, indicaron que toda 

implementación debe llevar un control, ya que no se soluciona sólo incorporando Braille, 

sino que debe ser en buenas condiciones, que permita la lectura adecuada. También 

señalaron el desconocimiento de las empresas sobre este público: 

(...) El problema es que no hay leyes, depende de la responsabilidad social 
empresarial, lo que significa que ninguno lo hace, o que solo alguna marca lo hará. 
Todavía se piensa que el mercado es chico, que nadie lo va a comprar, pero hay 
muchas personas con discapacidad visual. No está en la conciencia de las 
empresas muchas veces este tipo de cosas pero a medida de que se empiecen a 
difundir, se va a lograr un movimiento más grande. (Comunicación personal,13 de 
diciembre de 2018)  
 

De esta manera se podría decir que el desconocimiento o falta de interés de las 

empresas por este público genera que no se piense en desarrollar proyectos de este tipo, 

pero a medida de que se comiencen a visibilizar estos diseños inclusivos, se va a poder 

concientizar a más personas.  

Además, Carlos remarcó la importancia de que las empresas que lleven a cabo un 

proyecto inclusivo comuniquen sobre la accesibilidad como parte de la responsabilidad 

social empresarial. También indicó que es importante el contexto en el que se enmarcan 

los productos. Si bien se excede de la disciplina del packaging, pensar en la accesibilidad 

de los espacios y considerar el entorno en el cual estos se encuentran, es fundamental 

para que se lleven a cabo prácticas inclusivas.  

Luego de estas reuniones, se pudo afirmar que la decisión de los recursos y su aplicación 

en el diseño de packaging fue acertada, dado que permitieron el acceso a la información. 
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Sin embargo, todavía debían realizarse ajustes para que la experiencia de uso sea de 

manera más intuitiva.  

Por este motivo, se procedió a mejorar la ubicación de la información en Braille, 

acortando la extensión de sus líneas sin modificar los datos y ubicándola en el extremo 

superior izquierdo del packaging. Si bien en esta modificación el Braille pisa a la marca, al 

realizarse el relieve no debería molestar a su legibilidad. Además se corrigieron las 

mayúsculas que había indicado Graciela Morel. El resto del packaging no presentó otros 

cambios.  

Después de realizar las correcciones que se habían señalado, se procedió a concretar 

una tercera reunión en ASAC, en donde se le presentó el diseño al equipo que trabaja en 

la rehabilitación de las personas con discapacidad visual. Luego, tres personas que 

asisten regularmente a la asociación se ofrecieron a probar el nuevo packaging. La 

primera en hacerlo fue Mónica, que experimenta baja visión debido a una maculopatía 

autoinmune. Su condición le permite ver periféricamente pero no atender a detalles. 

Su percepción del producto sue óptima, ya que pudo leer la información a la que se le 

había ampliado el cuerpo y se mostró a gusto con la inclusión del descriptivo del 

producto. Con respecto al código QR, nunca había tenido experiencia en escanearlo pero 

al indicarle que lo podía hacer fácilmente con la cámara del teléfono sin necesidad de 

descargarse una aplicación, puso acceder inmediatamente a la página y a través del 

aumento tipográfico que configuró en su teléfono y pudo leer la información. Se notó muy 

entusiasmada con la idea de que se implemente un packaging de este tipo.  

El segundo voluntario fue Javier. Él es ciego y lee Braille, por lo tanto su experiencia de 

lectura de la caja fue fundamental. Al entregarle el packaging le resultó dificultoso 

encontrar de qué lado se leía la información en Braille, ya que dio vuelta la caja y perdió 

la orientación de cuál era el extremo superior. Esto se debe a que el packaging no poseía 

ninguna marca que indicara la posición en la que se debía encontrar. La profesora de 

Braille sugirió incorporar alguna señal que indique la posición del envase que los guíe en 
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la lectura. Además, indicó un error en la escritura de los números en la fecha de 

vencimiento en Braille. Por este motivo, se definieron dos cambios a realizarse en en 

packaging.  

La tercera voluntaria fue Rosa, una mujer también ciega pero no usuaria de Braille. Ella 

indicó que al perder la visión de mayor no necesitó aprender este sistema para seguir 

desarrollando su vida cotidiana, ya que conoce las letras y puede identificarlas en relieve. 

A través de la textura de los granos de arroz en el frente del packaging, ella pudo 

identificar de qué se trataba el producto. Si bien no pudo acceder al código QR debido a 

su escaso manejo del teléfono, el prototipo contaba con otros recursos que eran útiles 

para ella.  

Luego de la entrevista con Rosa, se detectó un problema que no estaba siendo resuelto 

para las personas ciegas que no leen Braille: no había una diferenciación sustanciosa 

entre el arroz Oro y el Doble Carolina. Por lo tanto, se buscó una manera de poder 

identificarlo también.  

Al finalizar las entrevistas, se definió que debían hacerse 3 cambios en el envase: corregir 

la escritura de los números en Braille, agregar un indicador de posición y mejorar la 

diferenciación del envase para las personas ciegas no usuarias de Braille. De esta 

manera, se buscó la forma más sencilla de poder incorporarlos. 

 

5.3. Propuesta final 

Considerando los principios de Diseño Universal, para desarrollar el diseño de packaging 

inclusivo, se hizo hincapié en el uso equitativo y en la accesibilidad a la información 

perceptible. Con respecto al primero, se propone que el modo de uso del packaging sea 

igual para la mayor cantidad de personas posibles, y sino equivalente para las personas 

con discapacidad. 

En relación a la información perceptible, se buscó que se presente de la forma más clara 

posible y de diferentes maneras de acceder, con mejores contrastes con el entorno, 
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optimizando la legibilidad y pensando en que sea compatible por los dispositivos de las 

personas con discapacidad visual. Además, se priorizó que se comunique la información 

a través de diferentes recursos.   

De esta manera, la propuesta final consiste en el rediseño accesible de un packaging 

pensado en atender a las necesidades de las personas con discapacidad visual, tanto 

con baja visión, como con ceguera que leen o no Braille. Siendo este el objetivo, se 

priorizó transmitir la información que ayuda a diferenciar el envase de otro, a poder saber 

el tipo de producto que se va a ingerir y a conocer su fecha de vencimiento.  

Estos conceptos se aplican en el packaging de arroz Gallo, siendo representado por el 

Oro y el doble Carolina. Después del análisis de sus recursos gráficos actuales se buscó 

mantener la identidad de los productos y a su vez, facilitar el acceso a la información 

mediante algunos cambios. Los recursos presentados que modifican el packaging original 

no fueron incorporados por motivos estilísticos, sino pensados en su funcionalidad para 

las personas con discapacidad como para el resto de la sociedad.  

Considerando las necesidades específicas de este grupo, que se encuentran 

representadas por la falta de acceso a la información de los packagings de consumo 

masivo, se define que los datos primarios, como la marca, el descriptivo de producto y su 

fecha de vencimiento se encontrarán impresos en tinta, en relieve y en Braille. Con 

respecto a la  información secundaria, como modos de cocción, información nutricional y  

recetas, se podrá  acceder a través de un código QR.  

En cuanto a la gráfica se buscó modificar lo mínimo posible, para que se siga generando 

un reconocimiento del producto y no se vea alterada su identidad. Los cambios realizados 

hacen referencia a generar valor agregado en la legibilidad de la información a través de 

la mejora de los contrastes y de un incremento del cuerpo tipográfico de algunos datos de 

importancia para el usuario. Además, se incorporó una placa en blanco en donde se debe 

imprimir la fecha de vencimiento. Este recurso ofrece un alto contraste, que mejora su 

percepción e interpretación y que es útil para todas las personas.  
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Con respecto a la materialidad, consiste en una caja de cartón de 18,5 x 12,5 x 5 cm a la 

cual mediante un proceso de gofrado se le aplican relieves que son funcionales para la 

correcta identificación del producto. Los granos de arroz aplicados en el frente de la caja 

buscan semantizar el producto y generar un reconocimiento inmediato por las personas 

ciegas usuarias o no de Braille. El relieve de los descriptivos Oro, Doble Carolina y arroz 

le permite leer y conocer de qué producto se trata a las personas ciegas que no leen 

Braille. El contorno del QR facilita la ubicación por personas ciegas, generando un 

reconocimiento intuitivo. Y además, el indicador de posición en forma de triángulo 

ubicado en el dorso del envase busca poder orientar a las personas con ceguera a ubicar 

correctamente la caja para leer sus inscripciones en Braille.  

Luego de haber consultado con las instituciones idóneas en el tema de inclusión, de 

haber estado en contacto con posibles usuarios y de haber atravesado un proceso de 

diseño, el packaging que se presenta se considera la forma más completa alcanzada de 

incorporar recursos para que mejoren el acceso a la información y a la experiencia de uso 

de las  personas con baja visión y ceguera.  
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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 incluya, 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.  

La propuesta de packaging inclusivo se presenta como la más completa en cuanto a la 

diversidad de la discapacidad visual, ya que brinda diferentes alternativas para las 

personas con baja visión y con ceguera que leen o no Braille. La incorporación de 

recursos visuales, táctiles y tecnológicos mejoran la legibilidad e identificación del 

producto, facilitando el acceso a la información. De esta manera, se optimiza la 

experiencia de uso.  

Haber consultado con las instituciones de y para las personas con discapacidad visual 

con antelación al desarrollo del prototipo de packaging fue fundamental para poder 

comprender las necesidades específicas para desarrollar un packaging funcional que 

genere valor agregado. También fue de suma relevancia involucrarlos en el proceso del 

diseño, ya que aportaron opiniones, correcciones y mejoras hasta generar la última 

versión.  

El diseño logrado propone una solución abarcativa que considera a la discapacidad visual 

en todas sus formas, aportando a la mejora de la autonomía en la vida cotidiana. Si bien 

el prototipo desarrollado podría llegar a funcionar en el mercado, está diseñado a modo 

de ejemplo para ilustrar cómo sería un envase de este tipo. El hecho de haber elegido el 

diseño de un packaging existente para ejemplificar los recursos que se pueden incorporar 

para fomentar la inclusión demuestra que la accesibilidad no significa hacer un cambio 

radical en la identidad de una marca, sino tener en cuenta algunos aspectos a la hora de 
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diseñar. Estos ajustes refuerzan el valor de la pieza, ya que excede su condición estética 

para ser funcional ante una problemática.  

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. Se espera que funcione a modo de disparador, para que cada vez más 

diseñadores propongan este tipo de packaging y que cada marca quiera empezar a tomar  

medidas de inclusión. 

Uno de los puntos favorables y beneficiosos de esta propuesta es que puede enmarcarse 

dentro de la Responsabilidad Social Empresarial de una marca o empresa, que mejora 

ampliamente la percepción del público. Incorporar estrategias de marketing social es 

positivo 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, posicionándose de manera positiva en la mente del usuario.  

Una empresa atenta a las necesidades 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. 

Es importante que tanto empresas como individuos que deciden investigar y proponer 

una solución ante una problemática, se involucren con las personas a las cuales afecta, 

ya que en muchos casos si no se realiza esto previamente y durante el avance del 

proyecto, se pueden obtener resultados que no sean tan útiles para esa población. De 

esta manera, se pierde tiempo, esfuerzo y dinero en desarrollar una acción que no genera 

un aporte significativo.  

En el caso de que se desarrollen mejoras para la accesibilidad de un packaging y que se 

lancen al mercado, sería positivo generar comunicación por parte de la empresa que 
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explique los beneficios de esos cambios y su funcionamiento. De este modo, se puede 

concientizar a la población de la necesidad de este tipo de diseños.  

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.  

Con respecto a la mejora de la situación de compra y uso de las personas con 

discapacidad visual, se podría decir que mejora ampliamente la experiencia de uso, pero 

no tanto la situación de compra. Esto se debe a que el proceso de inclusión no se logrará 

totalmente a partir del packaging, sino que éste es un medio que actúa en función de esa 

inclusión, pero para alcanzar una autonomía plena deberá darse en conjunto con otras 

acciones. Parte de estas medidas deben acompañar el diseño de packaging y a su vez el 

diseño de los supermercados, almacenes, conjunto a acciones y políticas que consideren 

la accesibilidad a los espacios, su señalética, la legibilidad y ubicación de los precios, 

entre otras. 

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 packagings inclusivos. 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.  

Es un objetivo a futuro seguir investigando recursos para mejorar la accesibilidad y poder 

implementar el sistema desarrollado en otro tipo de materiales, productos y sistemas de 

envasamiento. Considerar un espectro amplio del mercado necesita de una mayor 

investigación y un análisis más profundo, involucrando a más personas que testeen el 

prototipo.  
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