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 I 

RESUMEN 

El objetivo de la investigación realizada fue analizar la usabilidad de packagings inclusivos 

para las personas con discapacidad visual al momento de realizar compras en supermercados, 

con la proyección de desarrollarlos en Lima, Perú. La hipótesis con la que se inició la 

investigación fue que la existencia de packagings inclusivos en el Lima facilitaría la experiencia 

de compra de las personas con discapacidad visual, al igual que el desarrollo de su autonomía. 

Las muestras fueron seleccionadas por conveniencia y bajo el concepto de “bola de nieve”. La 

primera fue delimitada a estudios acerca de packagings inclusivos de origen español o 

latinoamericano, mientras que, para la segunda, la población seleccionada fue residentes de 

Lima con discapacidad visual. El vínculo se consiguió gracias a la Asociación Yo Soy Tus Ojos. 

Dentro de los resultados obtenidos se encuentra que todos los packagings mencionados en las 

investigaciones estudiadas presentan al braille como método de inclusión y solo uno presenta 

alto relieve al mismo tiempo. No obstante, se aprecia también que el total de personas 

entrevistadas consideran que el alto relieve es una opción más accesible para las personas con 

discapacidad visual. 

Se pudo concluir que, efectivamente, la implementación de soluciones inclusivas a los 

packagings facilitaría la experiencia de compra de los peruanos, residentes de Lima, con 

discapacidad visual. Asimismo, se puede afirmar que esta solución sería solo una de las que 

deberían de ser desarrolladas para minimizar las barreras que existen para las personas con 

capacidades especiales en Lima, Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Packaging; discapacidad visual; accesibilidad; diseño inclusivo. 



 II 

Analysis of success cases of packaging with inclusive solutions for people with visual 

disabilities in Spain and Latin America, with the projection of their development in the 

Peruvian context  

 

ABSTRACT  

The objective of the investigation was to analyze the usability of inclusive packaging for people 

with visual impairment when making purchases in supermarkets, with the projection of 

developing them in Peru. The hypothesis with which the research began was that the existence 

of inclusive packaging in Peru would facilitate the shopping experience of people with visual 

disabilities, as well as the development of their autonomy. 

The samples were selected for convenience and under the concept of "snowball". The first one 

was limited to studies about inclusive packaging of Spanish or Latin American origin, while for 

the second one, the selected population was Peruvians with visual disabilities. The connection 

with them was achieved thanks to the Association Yo Soy Tus Ojos. 

Between the results obtained, it is found that all the packagings mentioned in the studies that 

were reviewed present braille as an inclusive method and only one presents high relief at the 

same time. However, the total number of people interviewed consider that high relief is a more 

accessible option for people with visual impairments than braille. 

It was concluded that, in fact, the implementation of inclusive solutions to packaging would 

facilitate the shopping experience for Peruvians with visual disabilities. In addition, it can be 

affirmed that this solution would be just one of the ones that should be developed in order to 

minimize the barriers that exist for people with special abilities in Peru. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Vivimos en un mundo en el que la mayoría de las cosas han sido hechas pensadas en su buen 

funcionamiento para las personas “normales”, pero ¿qué significa esto? Según Noel (2004), la 

normalidad es una construcción social que genera la diferenciación entre un “nosotros” y un 

“otros”, en base a una ideología que tiende a la hegemonización. Bajo esta ideología, las 

personas con algún tipo de deficiencia se encuentran dentro del grupo de “otros“, lo cual implica 

que una gran cantidad de cosas con las que se suele interactuar cotidianamente, como medios 

de comunicación, tecnologías, espacios públicos, etc., han sido diseñadas sin tener en cuenta la 

manera en la que estas personas podrían relacionarse o interactuar con ellas, creando así barreras 

que “evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás” (ONU, 2006, p. 1). Por ejemplo, una actividad cotidiana como la realización de compras 

para el hogar resulta complicada e incómoda para las personas con algún tipo de deficiencia 

visual, ya que suelen tener la necesidad de ser asistidos por alguien más, lo cual podría afectar 

su desarrollo autónomo. 

Al enfocar el problema en la realidad peruana, se encuentra que son 1 473 583 las personas que 

tienen algún tipo de discapacidad visual (CONADIS, 2017) y que, de cada 100 personas con 

alguna discapacidad, 44 se posicionan como jefes de hogar (INEI, 2012), enfrentándose a 

actividades y tareas, como la mencionada, y a las barreras que esto les supone. Gracias al 

incremento de la concientización social, se han creado maneras de disminuir estas barreras. En 

el caso de la realización de compras para el hogar, se han desarrollado opciones inclusivas 

aplicadas en los empaques, para que las personas con discapacidad visual puedan reconocer la 

información que estos presentan. En base a esto, la pregunta que se planea resolver con la 

investigación es ¿de qué manera influye el packaging inclusivo en la experiencia de compra de 

una persona con discapacidad visual? 

El objetivo principal de la investigación es analizar la usabilidad del packaging inclusivo para 

las personas con discapacidad visual al momento de realizar compras, con la proyección de 

desarrollar este tipo de empaques en el Perú. Para poder cumplir con el objetivo planteado, se 

han determinado tres objetivos específicos. En primer lugar, identificar cuáles son los elementos 

presentados en los empaques cuyo entendimiento es indispensable para una toma de la decisión 

de compra a conciencia. Para poder cumplir con este objetivo se analizaron estudios de casos 

de éxito de marcas que han desarrollado packagings inclusivos en España y Latinoamérica. En 

segundo lugar, analizar las barreras que se crean para las personas con discapacidad visual a 

partir del actual diseño de packaging en el Perú, con el fin de poder exponer y explicar las 



 2 

dificultades e impedimentos que se generan para este grupo de personas debido a la 

invisibilización a la que se enfrentan. Finalmente, identificar cuáles son las soluciones 

inclusivas y factores que permiten la identificación y entendimiento de información relevante 

en los empaques, fuera del ámbito visual. Para esto se realizaron entrevistas a personas con 

discapacidad visual, parcial o total, residentes de Lima, con el fin de conocer la experiencia 

personal de cada uno de ellos. Conocer la realidad acerca del packaging y la experiencia del 

usuario específico con este en nuestro país permitirá la identificación del origen del problema 

y, a partir de este, la propuesta de soluciones para el mismo. 

El desarrollo de la investigación y la búsqueda de una solución al problema encontrado permite 

contribuir a la desinvisibilización de las personas con capacidades especiales. Por un lado, se 

presenta la importancia que se debe dar a la resolución de un problema que no suele estar 

presente en la mente de las personas ajenas a esta situación a pesar de la gran cantidad de 

personas que se enfrentan a él día a día en el Perú. Por otro lado, se exponen las barreras creadas 

para las personas con capacidades especiales a partir del actual diseño de empaques en el país, 

barreras que se generan a partir de un diseño no inclusivo y hecho específicamente para la 

población que es considerada “normal”. 

Bajo la visión de Carrasco (2008), la investigación puede ser justificada de distintas maneras. 

Por un lado, puede sustentarse de forma práctica, ya que se busca resolver un problema real al 

que se enfrenta una gran cantidad de personas dentro del Perú. Por otro lado, de manera 

metodológica, ya que se estudian casos de marcas extranjeras que hayan aplicado un packaging 

inclusivo de manera exitosa, con el fin de aplicarlo al país. Asimismo, se puede sustentar bajo 

una justificación socioeconómica, debido a que los resultados de la investigación pueden ser un 

punto de partida para la realización de la solución que se propone al problema encontrado. Y, 

para terminar, se puede aplicar una justificación política-administrativa, ya que los resultados 

de la investigación pueden impulsar al cumplimiento de las leyes que existen en el Perú que 

velan por los derechos de las personas con discapacidad. 

Se cree y busca comprobar con la investigación que la existencia de packaging inclusivo en el 

Perú facilitaría la experiencia de compra de las personas con discapacidad visual. Se propone 

también que las características inclusivas aplicadas en los casos de referencia del extranjero 

permitirían el entendimiento de información esencial presente en estos, lo cual mejoraría, a la 

vez, la interacción con el producto a la hora de realizar la tarea de compras para el hogar. A 

consecuencia de los supuestos mencionados, se asume también, que el desarrollo de soluciones 

inclusivas para packaging en el Perú promovería el desarrollo autónomo de las personas con 
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algún tipo de discapacidad visual, al permitir prescindir de la asistencia de alguien más para 

realizar la tarea en cuestión, en la medida de lo posible. 

Para un mejor entendimiento de la presente investigación, es necesario presentar las 

definiciones de conceptos clave para el desarrollo esta, al igual que señalar las definiciones 

finales que han sido tomadas para su realización. 

 

1.1 Packaging 

El concepto base de la investigación es packaging, un término de origen anglosajón que se 

traduce al español como envase, empaque o embalaje. No obstante, el significado de estos 

términos se ha adaptado a la evolución y las funciones del hombre con el pasar del tiempo y no 

se ha aclarado o acordado una diferenciación clara entre ellos (Naranjo, 2018). Por un lado, 

Demuner y Verdalet (2004) señalan que la acción de envasar hace referencia a poner cierto 

producto dentro de un recipiente o envoltorio, a lo que Pérez (2017, como se citó en Naranjo, 

2018) añade que sirven también para proteger, conservar e identificar el producto. Sin embargo, 

esta es la definición y características que los primeros autores mencionados (Demuner & 

Verdalet, 2004) otorgan al término empaquetado, mientras que Rodríguez (2010, como se citó 

en Naranjo, 2018) lo define como “el sistema coordinado para la preparación, distribución y 

almacenamiento de la mercadería” (p.9). Asimismo, Demuner y Verdalet (2004) señalan que el 

embalaje consiste en envolver, empaquetar o poner productos en cajas, a lo que Naranjo (2018) 

añade que este “se refiere a un objeto manufacturado que protege, de manera unitaria o 

colectiva, bienes o mercancías para su distribución física a lo largo de la cadena logística” (p.9). 

Es debido a esta confusión de términos y definiciones que se ha tomado la palabra packaging 

como préstamo lingüístico, para hacer referencia al material que cubre un producto comercial 

de manera directa, hasta el contenedor en el cual se transporta y almacena (Hernández, 2016, 

p. 10). Asimismo, packaging es el nombre con el que se conoce al proceso de empaquetado de 

un producto para su futura distribución y presentación (Anónimo, 2019) y a la rama del diseño 

gráfico que se encarga de diseñar con el fin de “persuadir al comprador de la compra y también 

proporcionar una experiencia única relacionada con el producto” (ESDESIGN, 2017). 

Las primeras envolturas surgieron alrededor de 1550 a.C., cuando el hombre empezó a buscar 

maneras de imitar los envases que podían encontrarse en la naturaleza para poder mantener sus 

alimentos preservados durante más tiempo (Martínez, 2005, como se cita en Naranjo, 2018). 

Según Cervera (2014), se utilizaban recursos como los pellejos y cueros de animales y partes 

de plantas para poder albergar, principalmente, agua y alimentos líquidos. También indica que 
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se emplearon materiales como el lino, algodón y mimbre para envolver la carne fresca durante 

un tiempo prolongado. Fue hasta 1885 que se diseñó el primer ejercicio de packaging bajo un 

significado comercial, para un producto fuera de la rama de licores y medicinas (Santa María, 

2013). El empresario William Lever decidió envasar y vender de manera comercial su jabón, 

bajo la marca llamada Sunlight. Poco tiempo después de realizar este innovador cambio, logró 

superar y desaparecer a su competencia. Cervera (2014) señala que, a partir de este hecho, los 

fabricantes caen en cuenta que, para obtener la confianza del consumidor, era necesario reflejar 

su personalidad en la presentación del producto. En consecuencia, el algodón y el lino perdieron 

presencia para la fabricación de empaques y fueron reemplazados por el papel. Al poco tiempo, 

“la idea de desarrollar un packaging con una identidad definida que vendiera bien el producto, 

quedó grabada en el ADN de las firmas para siempre” (Santa María, 2013). 

La definición que se toma para la investigación es la propuesta por Hernández (2016), la cual 

propone al envase, empaque y etiquetado como un gran conjunto que forma el packaging. De 

esta manera, se busca no cerrar ninguna opción de solución para el problema, al no limitar al 

packaging como un único tipo de contenedor para un producto. 

Las funciones que cumple el packaging se han multiplicado exponencialmente con el paso de 

los años (Ciravegna, 2012). Bucchetti (1999, como se cita en Ciravegna, 2012), señala que, 

originalmente, los empaques fueron creados como un contenedor que protegía el producto y, 

con el tiempo, se le han asignado funciones que no solo se relacionan a este, sino, 

principalmente, al consumidor. En la actualidad, responsabilidades que antes se asignaban a 

mercantes o tenderos, como la promoción del producto, recaen en el packaging de este. Es por 

esto por lo que podría decirse que el packaging se ha convertido en un “vendedor silencioso” 

(Pilditch, 1973, como se cita en Ciravegna, 2012). 

Ciravegna (2012) divide las funciones actuales del packaging en dos grandes grupos, las 

funciones de uso y las funciones comunicativas. Por un lado, para las funciones de uso se toma 

al packaging como una prótesis instrumental. Estas funciones son la función prestacional, 

encargada de que el contenido del packaging pueda cumplir su ciclo de vida sin deteriorarse ni 

ser dañado, y la función operativa, la cual “permite que un usuario –independientemente de sus 

habilidades, condiciones físicas y psicológicas– interactúe físicamente con el envase, y a través 

de eso con su contenido, de forma segura y sin desgaste de recursos” (p. 4). Por otro lado, para 

las funciones comunicativas, el packaging es tomado como un dispositivo de comunicación. Se 

pueden encontrar una gran cantidad de sub-funciones bajo esta visión. Para empezar, la función 

apelativa es la cual asegura que el producto llame la atención del cliente desde la góndola del 
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supermercado. La función que hace posible que el cliente escoja y compre el producto, luego 

de haberse acercado a la góndola lleva el nombre de función persuasiva. Luego, la función 

identificadora permite que el packaging pueda ser reconocido y asociado a una categoría o 

marca de manera casi inmediata. Asimismo, la función expresiva, la cual se relaciona con una 

función emotiva, permite que se pueda relacionar el producto con referencias de carácter 

simbólico o afectivo, a través de un estilo en el empaque. También cumple con la función 

informativa, la cual que permite transmitir mensajes relevantes relacionados al producto a 

través del empaque, y la función prescriptiva, que permite que el receptor de la información 

pueda relacionarse con el contenido a través del empaque. Esto se puede hacer de manera 

explícita, a través de instrucciones o, de manera implícita, con affordances1. Esta palabra hace 

referencia a las posibilidades de interacción o accesibilidad que tiene una persona con el 

empaque (Bix, L., De la Fuente, J., Gustafson, S. & Twomey, C., 2015). En adición, el 

packaging cumple con la función comunicativa extra-producto, la cual se refiere a la difusión 

de mensajes ajenos al producto y contenedor, como la promoción de otros productos, servicios, 

campañas o eventos, con el fin de generar fidelización por parte del consumidor. Y, finalmente, 

la función massmediática, la cual alude a la capacidad del packaging de comunicar en diferentes 

medios, como los comerciales de televisión, las vallas publicitarias, etc. 

 

  

 

   

  

  

Figura 1. Affordances y su información perceptiva. Adaptado de “Affordances: clarifying and evolving a 

concept”, por McGrenere & Ho, 2000, adaptado en “An Affordance‐Based Methodology for Package Design”, por 

Bix, L., De la Fuente, J., Gustafson, S. & Twomey, C., 2015. 

 
El packaging puede ser clasificado por su material, forma y grado de contacto con el producto 

que almacena (López, 2015, como se cita en Sailema, 2016). Cisneros (2013, como se cita en 

Sailema, 2016) señala que los empaques pueden ser de papel, cartón, vidrio, metal o plástico. 

Indica que, para que un empaque pueda ser de papel, debe de ser resistente a la fricción, agua 

y a los diferentes procesos y condiciones por los cuales debe de pasar para poder convertirse en 

uno. Asimismo, se debe de tener en cuenta el grado de satinado, las propiedades ópticas y su 
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aptitud para la impresión, para que esta pueda ser efectiva y no se experimenten problemas con 

el secado de la tinta o variaciones en los colores del diseño original. También señala que los 

empaques de cartón son, básicamente, empaques de “varias capas de papel superpuestas, a base 

de fibra virgen o de papel reciclado” (p. 22) y que el cartón que suele ser utilizado para la 

fabricación de cajas suele tener un gramaje entre 160 y 600 gr/m2. Luego, el autor señala que 

el vidrio es un buen material para la realización de empaques, ya que es altamente resistente a 

la presión y a altas temperaturas, es reutilizable y reciclable en un alto porcentaje, no se oxida, 

se puede apilar sin que se quiebre y es un material que transmite transparencia al permitir la 

vista directa del producto. Sin embargo, la desventaja para su uso es que no es resistente al 

impacto. También, presenta al acero inoxidable, aluminio, hojalata y cromo como los metales 

más usados para los empaques ya que su uso tiene ventajas, como un alto nivel de maleabilidad, 

poco peso y se puede imprimir sobre ellos. Finalmente, el autor menciona a los envases de 

plástico e indica que es el material para embalaje más moderno. Sin embargo, con el paso de 

los años, se ha convertido en un material que se busca evitar a toda costa a causa de la 

contaminación que genera al tener un proceso de descomposición extremadamente largo, 

motivo por el cual se han optado por soluciones alternas con materiales biodegradables. En 

cuanto a su forma, Sailema (2016) divide a los empaques en las categorías de cilíndricos, 

cúbicos, prismáticos y orgánicos. Divide también al packaging según el contacto que tiene con 

el producto que contiene y presenta el packaging primario, el cual está en contacto directo con 

el producto; al secundario, que es el cual contiene a uno o múltiples packagings primarios; el 

terciario, el cual toma el papel embalaje y contiene a múltiples secundarios con el fin de facilitar 

su transportación; y a la unidad de carga. 

En conclusión, se puede afirmar que el packaging cumple un rol fundamental dentro de 

procesos de producción, venta y experiencia de productos de diversos campos. Uno de estos es 

el alimenticio, en el que el packaging ayuda a prevenir la deterioración de la calidad de los 

alimentos y bebidas que podría ser causada por la influencia del ambiente (Restuccia et al, 2010, 

como se cita en Han, 2013), contribuye en la distribución, venta y consumo del producto (Han, 

2013) y, según varios autores, como Gustafson (2019) y Clarkson, Goodman-Deane, Latham, 

Price, Tenneti y Waller (2016), proveen información al consumidor acerca del producto. En 

efecto, el packaging resulta ser uno de los procesos con mayor importancia dentro del gran 

proceso que es la producción de alimentos (Kelsey, 1985, como se cita en Han, 2013). 

Con esta idea en mente, si se considera al packaging como un medio de comunicación entre la 

marca y el posible cliente, es necesario entender que no todas las personas tienen la habilidad 
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para comunicarse de la misma manera, entiéndase, de manera visual. En consecuencia, es clave 

reconocer las necesidades de las personas con capacidades especiales para recibir información 

y tomarlas en cuenta al momento de diseñar empaques (Ramos, 2017). De lo contrario, un 

diseño sin estas consideraciones crearía barreras entre las personas con limitaciones visuales y 

la información que desean recibir, generando una discapacidad. 

 

1.2 Discapacidad 

El concepto, significado y visión del término discapacidad ha pasado por un gran número de 

cambios a lo largo de la historia. A diferencia de cómo se suele entender en la actualidad, en 

épocas antiguas se llegaba a relacionar con castigos divinos y poderes sobrehumanos (Gil, 

2018). La evolución de su significado ha ido de la mano con la del tratamiento social que se ha 

dado a las personas con discapacidad, de los cuales pueden distinguirse tres modelos. 

En primer lugar, el modelo de prescindencia, el cual otorgaba la causa de las discapacidades a 

creencias religiosas y consideraba que las personas con algún tipo de discapacidad no aportaban 

nada a la sociedad, tomándose como una carga para esta. Dentro de este modelo se encuentran 

dos submodelos, el eugenésico y el de marginación, los cuales coinciden en el origen de las 

discapacidades, pero se diferencian en la respuesta frente a estas. Por un lado, el modelo 

eugenésico buscaba prescindir de las personas con discapacidad debido a que su existencia 

suponía el pecado de sus padres y, a su vez, una carga tanto para ellos como para la sociedad. 

Por otro lado, el modelo de marginación, como su nombre lo indica, consistía en la exclusión 

de estas personas por diversos factores, como miedo, pena, menosprecio, etc. (Arnaus & 

Toboso, 2008). 

En segundo lugar, el modelo médico o rehabilitador desprende la relación que existía de la 

discapacidad con la religión y la toma como una enfermedad, desde el punto de vista científico. 

Además, considera que la persona con discapacidad si puede tener valor dentro de la sociedad, 

siempre y cuando esta sea sanada o normalizada. Es por este motivo que las personas que se 

consideraban “normales” veían con pena a las personas con discapacidad, ya que su enfoque se 

centraba en lo que no podían realizar y consideraban que tenían menos valor, otorgando al 

modelo una actitud caritativa (Arnaus & Toboso, 2008). 

Finalmente, el modelo social se desliga totalmente de las características que resaltan de los 

anteriores modelos y alega que las discapacidades se originan a partir de limitaciones sociales 

a las que se enfrentan las personas con capacidades especiales y no a las limitaciones 
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individuales de cada uno. Asimismo, sostiene que las personas con diferentes capacidades 

pueden contribuir a la sociedad de igual manera que una persona sin ella (Arnaus & Toboso, 

2008). Es bajo este modelo que la ONU (2006) define a los diferentes tipos de discapacidades 

como resultantes 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” (p. 1). 

Según la INEGI, las discapacidades se dividen en cuatro categorías. En primer lugar, las 

discapacidades sensoriales y de comunicación, las cuales están relacionadas a limitaciones que 

surgen a partir de las barreras a las que se enfrenta una persona con alguna deficiencia 

relacionada a los sentidos mediante los cuales percibimos el medio (Castillero, 2020). En 

segundo lugar, las discapacidades motrices, dentro de estas se encuentran las deficiencias para 

“caminar, manipular objetos y de coordinación de movimientos para realizar actividades de la 

vida cotidiana” (INEGI). La manera en la que se suelen presentar este tipo de discapacidades 

es mediante la disminución parcial o total de alguno o varios miembros del cuerpo, lo cual 

genera dificultades al momento de realizar tareas motoras (Inclúyeme, 2017). En tercer lugar, 

las personas que experimentan dificultades para el aprendizaje, para comportarse durante 

actividades cotidianas o al momento de relacionarse con otros podrían encontrarse dentro del 

grupo de discapacidades mentales. Dentro de este se encuentran las personas con autismo, 

síndrome de down, alzheimer, depresión severa, entre otros. Finalmente, bajo la clasificación 

del INEGI, se encuentra la categoría de discapacidades múltiples y otros. Estas son, 

básicamente, el conjunto de dos o más discapacidades de los grupos mencionados anteriormente 

y “otros” abarca a las malformaciones en el cuerpo que no generan discapacidades motrices. 

No obstante, otros autores como Castillero (2020) las separan en un grupo aparte bajo el nombre 

de discapacidades viscerales y especifican que aparecen en personas que tienen limitaciones en 

su vida a causa de alguna deficiencia en sus órganos, por ejemplo, problemas cardíacos o 

diabetes. 

Las personas con discapacidad visual suelen enfrentarse a un esfuerzo continuo para alcanzar 

su autonomía (Meléndez, 2005). La manera de frenar la creación de barreras por parte de la 

sociedad para ellas es generar soluciones inclusivas que les permitan realizar las mismas tareas 

que las personas videntes, a su manera. 
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1.3 Inclusión 

Poder hablar de inclusión, significa que ha existido y sigue existiendo la exclusión (Ramírez-

Valbuena, 2017). Esto puede ser corroborado al ver hacia el pasado y caer en cuenta en que “el 

concepto de diferenciación social ha desempeñado un papel importante en el dispositivo teórico 

de la sociología” (Luhmann, 1998, p. 1). Ante esto, Parsons (1065, como se cita en Luhmann, 

1998) sustituye el concepto de generalización valorativa con el de inclusión, haciendo 

referencia a la o las pautas que permitirían a las personas ser aceptadas “con un status más o 

menos completo de miembros de un sistema social solidario mayor” (Luhmann, 1998, p. 1). 

En un contexto más actual, la inclusión hace referencia a actitudes que permitan aceptar y 

acoger las necesidades de todas las personas en toda su diversidad (Cedeño, como se cita en 

Ramírez-Valbuena, 2017). Asimismo, Ortiz (como se cita en Ramírez-Valbuena, 2017) señala 

que la inclusión implica tomar en cuenta a quienes han sido dejados de lado en la participación 

y toma de decisiones, esto dentro del ámbito educativo, físico y social. 

Es también bajo la visión del modelo social que la ONU (2006) presentó a los tres dispositivos 

o métodos cruciales para el efectivo cumplimiento de los derechos que este modelo aborda. Por 

un lado, los ajustes razonables, los cuales abarcan a las adaptaciones o modificaciones en casos 

específicos, que sean, como su nombre lo indica, razonables. Esto con el fin de que las personas 

con discapacidad puedan realizar las actividades que les sean requeridas en igual condición que 

las personas sin ella. Por otro lado, la accesibilidad consiste en eliminar los obstáculos en la 

información, transporte, entornos físicos, comunicaciones, etc. para que las personas con algún 

tipo de discapacidad puedan acceder a ellos en igualdad de condiciones que los demás. Por 

último, el diseño universal consiste en el diseño de productos, espacios, servicios, etc. que 

puedan ser usados cómoda y funcionalmente por la mayor cantidad de personas posible, sin 

importar si tienen o no alguna discapacidad, del tipo que sea. La investigación busca estudiar, 

principalmente, opciones de accesibilidad para empaques, ya que se está tomando como público 

a las personas con discapacidad visual, ya sea parcial o total.  
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

A partir de las delimitaciones determinadas para la investigación, se identificó que esta tiene un 

alcance exploratorio y descriptivo, con un enfoque cualitativo. El alcance inició siendo 

exploratorio, ya que el tema de investigación, acerca packagings con soluciones inclusivas, ha 

sido poco explorado y no se ha desarrollado de manera exitosa, hasta la actualidad, en el Perú. 

Sin embargo, este alcance antecede, como lo indican Fernández, Hernández y Baptista (2010), 

a un alcance descriptivo, debido a que se estudiaron casos de éxito de marcas extranjeras que 

han desarrollado packagings inclusivos, con el fin de reconocer cuales son las características y 

propiedades de estos, al igual que su influencia en la experiencia de compra de los usuarios 

implicados. Asimismo, la investigación, según el diseño, cuenta con un carácter no 

experimental de tipo transversal descriptivo debido a que se busca identificar los factores y 

características (Carrasco, 2008) que podrían facilitar la interacción de los usuarios con algún 

tipo de discapacidad con el packaging de un producto, a partir de los casos de éxito estudiados. 

Para cumplir con el objetivo principal, analizar la usabilidad que se genera a partir de las 

opciones inclusivas de packaging para personas con discapacidad visual, se optó por realizar 

investigaciones documentales, es decir, un estudio de fuentes que permiten el conocimiento 

acerca del fenómeno a trabajar. Este tipo de investigación permitió cumplir con los objetivos 

específicos de identificar los elementos en los empaques cuyo entendimiento es indispensable 

para una toma de la decisión de compra, al igual que reconocer y analizar las barreras que el 

packaging actual genera a las personas con algún tipo de discapacidad en el Perú. De igual 

manera, se realizaron investigaciones de campo, las cuales constan en recolectar datos de una 

muestra de un corpus y una población determinada, quienes tomarán el rol de fuentes primarias. 

Los resultados de esta investigación sirvieron como base para responder a la pregunta de 

investigación que busca reconocer la influencia de las opciones de packaging inclusivo en la 

experiencia de compra de las personas con capacidades especiales. 

Debido a la complejidad que abarca el fenómeno del packaging, consecuente de la gran cantidad 

de funciones que se le otorgan, como presenta Ciravegna (2012), se determinaron dos tipos de 

muestreo para la investigación de campo. El fin fue poder estudiar el fenómeno desde dos 

puntos de vista, uno enfocado directamente al packaging como tal y a sus características, tales 

como el material, la información que presenta, el producto que contiene, etc. y otro enfoque 

que analice su lado más humano, es decir, cómo las personas se relacionan e interactúan con 
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este y las características que debería de tener para que más personas puedan hacerlo mediante 

los affordances, es decir, las posibilidades de interacción, que estos le permita. 

El método de muestreo que fue empleado para el desarrollo de la investigación fue no 

probabilístico, ya que las muestras elegidas fueron seleccionadas por propia decisión y no por 

criterios estadísticos. En primer lugar, se tomó una muestra por conveniencia, en la que se 

seleccionó el elemento representativo para la población que se va a estudiar (Arbaiza, 2014), es 

decir, productos envasados que se venden en supermercados. El corpus seleccionado fueron los 

estudios acerca de packagings inclusivos y la muestra, a partir de este, los estudios acerca de 

packagings inclusivos de origen español o latinoamericano. Se delimitó la muestra de esta 

manera ya que uno de los lugares en los que se han realizado más estudios acerca del diseño 

inclusivo, universal y para todos es en Europa (Salazar, 2010) y una de las tendencias 

principales en el mercado del packaging en España es mejorar la inclusividad y accesibilidad 

de estos (Dir&Ge, 2019). Asimismo, se incluyó a Latinoamérica a la muestra ya que, si bien la 

cantidad de estudios y desarrollo de packaging inclusivo no es tan numerosa, sí existen y el 

estudio de casos, de Argentina y Brasil en esta oportunidad, permitió un acercamiento a la 

realidad del Perú, país en el cual la concientización acerca del tema debe de ser reforzada. Para 

el análisis de esta muestra fue necesario tener presente las áreas de responsabilidad del 

diseñador gráfico propuestas por Frascara (2000), sobretodo la responsabilidad profesional, la 

cual implica la creación de mensajes no solo atractivos y convincentes, sino también detectables 

y discriminables para todas las personas. 

Luego de estudiar el aspecto técnico del packaging, era necesario analizar la manera en la que 

se relaciona con el usuario y cómo este interactúa con el packaging. La muestra que se tomó 

para estudiar el packaging desde este punto de vista fue delimitada bajo el concepto “bola de 

nieve”, el cual hace referencia a la cadena de contactos que se genera a partir de la identificación 

de participantes clave, según Hernández (2010). La población determinada para este muestreo 

fueron las personas con discapacidad visual en el Perú y la muestra se generó a partir del 

contacto generado con la Asociación Yo Soy Tus Ojos.  

Se empleó un instrumento distinto para el estudio de cada muestra. Para la primera se realizó 

un análisis documental con el fin de reconocer la relevancia de diversos elementos que se 

encuentran presentes en los diferentes tipos de packaging, con el fin de identificar cuáles son 

las que deben de ser detectables para el usuario, en relación con las funciones presentadas por 

Ciravegna (2012). Para este análisis, se determinaron criterios relacionados a los datos de la 
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marca, del producto y del packaging de este, estos fueron organizados mediante un cuadro de 

registro (Figura 2). Para la segunda se realizaron entrevistas semi-estructuradas, con guías de 

preguntas, que permitieron conocer las experiencias de las personas con discapacidad visual en 

torno al tema, desde cuales son las principales barreras con las que se enfrentan al momento de 

realizar compras para el hogar, hasta cuales son sus estrategias que emplean para reconocer 

información de los productos a partir del diseño de packaging actual en el Perú. El propósito 

de estas estrategias empleadas fue llegar a la comprobación de la hipótesis planteada al inicio 

de la investigación, la cual supone que la implementación de soluciones inclusivas en el diseño 

de packagings facilitaría la experiencia de compra para las personas con capacidades especiales 

en el Perú. 

 

 

Figura 2. Cuadro de registro para el análisis documental de estudios acerca de packagings con soluciones 

inclusivas de España o Latinoamérica. Elaboración propia, 2020. 
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3 RESULTADOS 

Tras la aplicación del análisis documental como primer instrumento se encontraron resultados 

relevantes en torno a las soluciones inclusivas desarrolladas por las marcas estudiadas en la 

muestra determinada, las cuales fueron Natura, Kaiku, Biferdil, Lazaruswine y Leche Premium 

Zaragoza. El total de estas optó por la aplicación de braille como método de inclusión para las 

personas con deficiencias visuales. No obstante, este no fue el único método encontrado, la 

marca de vinos Lazaruswine, presenta información en braille apoyada por el uso de alto 

contraste y relieve, mientras que la marca de leche Leche Premium Zaragoza, apoya su diseño 

con el uso de alto relieve que permitan el entendimiento de elementos específicos. 

Dentro de las marcas que presenta al braille como solución inclusiva se encuentra la marca 

brasileña Natura, con su visión de Triple Resultado, en la que todos sus productos deben de ser 

33% económicamente viables, 33% ambientalmente responsables y 33% socialmente justos. 

Incluyen el braille en el packaging primario y secundario con el fin de permitir que las personas, 

tanto consultoras como consumidores, puedan acceder a la información presente en ellos 

(Quintana, 2017). Asimismo, la marca española de yogures Kaiku presenta información de sus 

productos en braille. Esta marca contó con el apoyo de la ONCE (Organización Nacional de 

Ciegos de España) durante el desarrollo de las etiquetas y recibieron asesoría durante el proceso, 

con el fin de saber cómo y dónde poner el alfabeto braille en los productos (TechPress, 2013). 

De igual manera, la marca argentina Biferdil identificó la ausencia de opciones inclusivas en el 

rubro de productos de cuidado para el cabello y se adaptó para solucionar este problema. El 

producto tuvo una gran acogida debido a que funciona eficazmente en todo tipo de cabello y 

era el único accesible para personas con discapacidad visual, por ende, puede ser usado por una 

mayor cantidad de público. Las marcas mencionadas se han enfocado en la comunicación de 

elementos clave para los posibles clientes y usuarios, presentando información como el nombre 

de la marca, el tipo del producto y la fecha de vencimiento, de ser necesaria, en español y en 

braille. 
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Figura 4. Recopilación de empaques con braille como solución inclusiva. A la izquierda, packaging de Natura. 

Fotografía de Código, 2017. Al medio, packaging de Kaiku. Fotografía de Techpress, 2013. A la derecha, 

packaging de Biferdil. Fotografía de Si te marca bien, 2013. Adaptado por el autor, 2020. 

 

Una de las marcas estudiadas que aplica más de una solución inclusiva es la marca de vinos 

Lazaruswine (Figura 4), la cual fue desarrollada por Antonio Tomás Palacios, un enólogo no 

vidente, y un equipo de profesionales, quienes aplicaron métodos de elaboración sensorial para 

su creación (Meléndez, 2015). El estudio gráfico Baud, de Madrid, fue el encargado del 

desarrollo del packaging del producto, el cual ha sido reconocido en la mención dentro de más 

de 30 publicaciones internacionales, junto a 3 premios reconocidos, como el premio Laus en 

2008 (Baud, 2020). Lazaruswine fue creado por y para personas con discapacidad visual, 

motivo por el cual el braille tiene protagonismo en su etiqueta. Dentro del grupo de personas 

con discapacidad visual, se encuentran no solo quienes tienen una visión nula, sino también 

personas que tienen un rango de visión medio o bajo, por lo cual se ha apoyado el uso del braille 

con la aplicación de alto contraste entre el fondo que le sirve como base y el braille mismo. Esta 

solución permite la identificación rápida de la ubicación de la información en braille para 

personas con bajo o medio nivel de visión. Asimismo, se puede encontrar la impresión en alto 

relieve de una huella digital en la parte superior de la botella, en el extremo del corcho sellado, 

en representación del uso del tacto. El posicionamiento estratégico de este elemento, permite a 

la persona con discapacidad visual encontrarlo de manera rápida y, así, crear un vínculo entre 

este y la marca, así como las personas videntes relacionan los logos a ellas. 

La aplicación de las tres soluciones inclusivas mencionadas permite el cumplimiento de las 

funciones comunicativas que Ciravegna (2012) le otorga al packaging, las cuales se verían 

interrumpidas para las personas con discapacidad visual con un empaque no inclusivo. Por un 

lado, la función apelativa, la cual consiste en que el producto llame la atención entre los demás 

del mismo rubro desde la góndola, es alcanzada gracias al contraste de color aplicado en las 

etiquetas. Por otro lado, las funciones persuasiva y expresiva podrían alcanzarse por el simple 
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hecho de sentir un reconocimiento por parte de la marca al tomar en cuenta la funcionalidad de 

su packaging para ellos. Finalmente, la función identificadora se cumple gracias al elemento en 

alto relieve en la parte superior del packaging y a la información que se encuentra en braille en 

la etiqueta, la cual permite cumplir a su vez la función informativa. 

 

 

Figura 4. A la izquierda, las dos presentaciones del Lazaruswine. A la derecha, detalle en alto relieve en el extremo 

del corcho sellado. Adaptado de Baud, Lazaruswine, 2020. 

 

Se encontró también un caso particular en una de las investigaciones estudiadas, Meléndez 

(2015) hace mención de los productos del Grupo Agroindustrial Zaragoza S. A. (Figura 5), el 

cual se encuentra y tiene como origen la ciudad de Chihuahua, en México. Este caso se basa en 

las propuestas para empaques inclusivos para ciegos para un trabajo académico, las cuales han 

sido realizadas en base a una metodología que consta del conocimiento de los procesos 

productivos de la empresa y entrevistas a personas con discapacidad visual. 

Las propuestas de solución finales fueron realizadas teniendo en consideración que no era 

recomendable que estas requirieran grandes modificaciones en los modelos de producción del 

momento de la empresa. En base a esto, la primera propuesta consistió en la inclusión de braille 

en los empaques de tetrapack, para esto solo sería necesario imprimir la información por 

repujado en el material maleable, no se requeriría ningún cambio en el diseño ni en la 

información presentada. En segundo lugar, se propuso la implementación de texturas táctiles, 

en el asa y frente de la presentación del producto en bote de resina, las cuales permitan la 
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diferenciación entre los productos de la marca. Esta propuesta también incluía la impresión en 

alto relieve del logotipo. Para poder realizar estos cambios, solo es necesaria la leve 

modificación del molde en el que se hacen los empaques de este tipo, el diseño e información 

presentada no varía. Finalmente, se propuso un replanteamiento del empaque que se encontraba 

en el momento por uno simple cilíndrico que tuviera la letra L, de leche, en alto relieve y la 

información nutricional y comercial pegada en etiquetas en braille. La idea del replanteamiento 

del empaque era que el nuevo cumpla la función de jarra, para volver más efectiva la interacción 

del usuario con o sin discapacidad visual (Luévano, 2012). 

Estudiantes del centro de educación para invidentes de la ciudad brindaron una 

retroalimentación de las propuestas presentadas, esto permitió un acercamiento a la experiencia 

real del usuario para el que se está diseñando y la toma de consideración de factores que no son 

evidentes para quien no se encuentra en la situación. Por ejemplo, se aconsejó que el empaque 

propuesto fuera de forma angular, para evitar que ruede en caso se caiga, y que las tapas fueran 

uno con los empaques ya que, al ser tan pequeñas, suelen ser perdidas por las personas que no 

las pueden ver (Luévano, 2012). 

 

 

Figura 5. Información en braille en el empaque de la leche Premium Zaragoza. Fotografía de Packaging Énfasis, 

2012. 

 

 



 17 

Es importante recordar que el packaging cumple con el rol de ser un vendedor silencioso 

(Pilditch, 1973, como se cita en Ciravegna, 2012) y, por esto, la llegada de información al 

cliente o usuario es clave. No obstante, también es importante reconocer que una solución 

inclusiva no lo será para todas las personas, el rango de visión y experiencias de cada una 

determinará las capacidades para recibir información de cada una. Es por esto por lo que el uso 

de diversas soluciones inclusivas en un mismo empaque permite el acceso a la información a 

un mayor número personas, no solo a las que pueden leer braille, este factor lo acercaría al 

concepto de diseño universal (ONU, 2006). 

Luego de tener claros los resultados del primer instrumento, el cual estaba enfocado al lado 

técnico del packaging, se prosiguió a la realización de las entrevistas a personas con 

discapacidad visual pertenecientes a la Asociación Yo Soy Tus Ojos. Se entrevistó a 5 personas 

entre el rango de edad de 22 a 69 años. El fin de realizar las entrevistas fue poder tener un 

acercamiento al lado más humano del tema, mediante el conocimiento de la experiencia de las 

personas que forman parte de la muestra con los empaques que se encuentran en la realidad 

peruana. Uno de los resultados más relevantes obtenidos se genera a partir de la comparación 

de los resultados del análisis documental y las entrevistas realizadas. Mientras que el análisis 

presenta al braille como la solución inclusiva aplicada en todos los casos de éxito estudiados, 

las personas entrevistadas coinciden, en su totalidad, en que la aplicación de alto relieve es una 

opción más accesible y realista en el contexto limeño.  

El total de entrevistados considera que las barreras a las que se enfrenta día a día surgen a partir 

de la falta de información y concientización acerca del tema en la sociedad. Cabe recalcar que 

esto es lo que alega el modelo social, que la discapacidad surge a partir de las limitaciones 

sociales a las que se enfrentan quienes tienen capacidades especiales (Arnaus & Toboso, 2008). 

Debido a esto, las opciones para poder aprender a leer braille son limitadas, tanto en la capital 

como en el resto del país. Asimismo, uno de los entrevistados considera que la realización de 

empaques con braille no sería efectiva en Perú por la falta o mínimo control de calidad de la 

impresión del mismo. Este juicio se basa en la mala experiencia que ha tenido con empaques 

con braille en el país, en los cuales solo se presentaba la fecha de vencimiento del producto. El 

problema se encontraba en que el braille no había sido impreso correctamente en ninguna de 

las ocasiones, lo cual dificulta o imposibilita su lectura. Tras la consideración de ambos 

problemas, los entrevistados coinciden en que el braille sería la opción ideal como método de 

inclusión, pero en la realidad del país, el alto relieve permitiría el reconocimiento de 

información a un mayor número de personas, incluso más rápido que el braille, ya que su lectura 
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implica leer letra por letra, mientras que el reconocimiento del logo en alto relieve, por ejemplo, 

es casi inmediato para quien ya conoce la marca. 

Los empaques que se encuentran en el los supermercados en la actualidad no tienen ninguna 

solución inclusiva, en base a la experiencia de los entrevistados. Sin embargo, esto no los ha 

limitado a desarrollar estrategias para el reconocimiento de pequeños detalles en ellos y la 

asociación de estos con marcas o productos. Todos los entrevistados se apoyan en el tacto para 

reconocer información de los productos de su interés, desde el tipo de producto que están 

sosteniendo hasta el peso de productos como embutidos; más de la mitad se apoyan en el olfato 

para reconocer, nuevamente, desde el tipo de producto que sostienen hasta la marca de este, si 

es que cuenta con un aroma específico; y el mismo número recurre al oído para poder reconocer 

la consistencia del producto que sostienen, por ejemplo si es un yogurt bebible (líquido) o uno 

griego (espeso). 

Por desgracia, las estrategias que pueden desarrollar las personas con discapacidad visual tienen 

ciertas limitaciones. Por ejemplo, el material del packaging puede permitir o no el 

reconocimiento de la forma del producto que contiene o puede incluir algún elemento 

característico, como la terminación del borde de las bolsas de ciertos piqueos o no hacerlo. De 

igual manera, estos métodos sólo ayudan a las personas con algún tipo de limitación visual a 

tener una idea de la información que requieren, suelen requerir la confirmación de alguna 

persona vidente, ya sea quien los acompaña, un personal del establecimiento o un cliente que 

se encuentra cerca. 

Entre las personas entrevistadas, solo una prefiere realizar la actividad de compras para el hogar 

de manera individual y valerse de su criterio para reconocer información, junto con la 

confirmación de alguna persona que se encuentre cerca. El resto de entrevistados prefieren ir 

acompañados de alguien de confianza, en lugar de recurrir a la ayuda de un extraño. Esto se 

debe a que, por la falta de concientización ya mencionada, no todas las personas saben cómo 

ayudar a las personas con discapacidad visual o, simplemente, no tienen la intención de hacerlo. 

En consecuencia, la mayoría de entrevistados se sienten condicionados a la contar con la 

compañía de alguien cercano para realizar compras para el hogar de manera cómoda al evitar 

generar fastidio a una persona desconocida en el establecimiento, este hecho limita el desarrollo 

autónomo de las personas con discapacidades visuales. 
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Al comparar los resultados de los métodos utilizados, se puede encontrar una contrariedad entre 

la necesidad y opiniones de las personas entrevistadas, quienes son los afectados directos ante 

la falta de inclusión en el fenómeno del packaging en el Perú y las soluciones que se están 

generando en otros países, tanto cercanos como lejanos. Si bien la intención de permitir el 

acceso a información para estas personas está presente en los casos estudiados, es necesario 

tomar en cuenta la realidad del lugar para el que se realizan. En Lima, Perú, las opciones de 

acceder al conocimiento de métodos necesarios para las personas con discapacidad visual, como 

la lectura del braille, no se encuentran dentro de las posibilidades de todos. Debido a este factor, 

la aplicación de braille los empaques de distintos productos podría ser generador de una nueva 

discapacidad para quienes tienen alguna deficiencia visual y no saben leer braille. Sin embargo, 

la aplicación de elementos característicos que permitan la relación de elemento – producto o 

elemento – marca a través del alto relieve o características especificas y su reconocimiento, a 

largo plazo, significaría la accesibilidad a información para más personas. Es complicado hablar 

de una solución ideal que funcione para todos, por esto, mientras más soluciones se integren en 

una misma y se esté más cerca del concepto de diseño universal, será mayor el número de 

personas que puedan encontrar inclusión en un empaque. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El Perú se encuentra en camino a ser un país inclusivo. La propagación de información acerca 

de las necesidades de las personas con algún tipo de discapacidad es necesaria para poder crear 

consciencia acerca del tema en la sociedad y reconocer que el origen de estas discapacidades 

recae en las barreras generadas por la misma, las cuales evitan su participación plena en ella 

(ONU, 2006). 

Para las personas con discapacidad visual, quienes suelen enfrentarse a barreras de información 

debido al medio en la que esta se comunica, el reconocimiento de una marca en específico pasa 

a segundo plano al momento de realizar compras para el hogar, su interés está enfocado en 

poder reconocer qué tipo de producto tienen al frente. Aún si se deja de lado el aspecto humano 

y empático de la situación y se visualiza esta realidad desde el punto de vista de la marca, se 

puede encontrar una oportunidad de mejora que traería beneficios a la misma. El presentar una 

solución inclusiva que ha sido desarrollada en base a sus necesidades crearía un lazo estrecho 

con un nuevo público, sobretodo al no poder encontrar otra marca que haya realizado alguna 

solución similar. 

Tal como menciona Sailema (2016), no se puede generalizar una solución inclusiva que 

funcione para todas las personas con algún tipo de deficiencia visual, las personas con un rango 

de visión nulo no tienen las mismas necesidades que una persona con un bajo rango de visión. 

Luévano (2012) menciona “el que ve poco no presenta una ventaja respecto a las personas 

ciegas, sino lo contrario, no ve lo suficiente para manejarse como vidente, pero tampoco maneja 

los instrumentos de los que podría beneficiarse una persona ciega rehabilitada”. En 

consecuencia, la aplicación de braille o alto relieve de manera independiente seguiría causando 

barreras para algunas personas con discapacidad visual. Por un lado, si se aplica solo braille, 

para el grupo de personas con alguna deficiencia visual que no maneja esta lectura, se está 

presentando la información de una nueva forma inaccesible. Por otro lado, si solo se presenta 

la información en alto relieve, sólo cubriría aspectos muy básicos. Mientras más cerca esté el 

diseño de un packaging a un diseño de carácter universal, permitirá la llegada de información 

a un mayor número de personas. 

En conclusión, la implementación de soluciones inclusivas en los empaques facilitaría la 

experiencia de compra de las personas con discapacidad visual. El poder desligarse de la 

persona que suele ser quien le transmite la información para tomar el rol de receptor directo de 

ella, a través del packaging, impulsaría el desarrollo autónomo de la persona. No obstante, esta 

solución sería solo uno de los primeros pasos hacia la inclusión en establecimientos que ofrecen 
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productos envasados, como los supermercados. Existen otros aspectos críticos en los que las 

personas con discapacidades visuales se enfrentan a barreras, por ejemplo, el desplazamiento 

hacia y dentro de estos establecimientos. Es necesario poder estudiar acerca de temas como 

señalética inclusiva dentro de los locales, que permitan la ubicación de pasillos con productos 

de interés, pisos podotáctiles que faciliten el traslado dentro de los locales, señalización 

inclusiva en las calles y en el transporte público para poder transitar de manera cómoda y segura 

desde el hogar hacia el local, etc. 

El trabajo del diseñador gráfico consiste en comunicar información, para esto es necesario 

comprender que no todos se comunican de la misma manera (Ramos, 2017). Es responsabilidad 

del diseñador llegar al público, independientemente de las capacidades sensoriales que este 

tenga (Sailema, 2016), prepararse de manera interdisciplinaria para poder generar soluciones a 

problemas fuera de la realidad personal de cada uno. Como parte de la sociedad que ha creado 

y sigue creando barreras diariamente a las personas con capacidades especiales, es necesario 

tomar consciencia y actuar para resolver este problema generado por la invisibilización de las 

personas que tienen capacidades especiales. 
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