
La accesibilidad cognitiva es muy 
importante 
 

La accesibilidad cognitiva  consiste en simplificar la característica de las cosas 

Para que sean mas  fáciles de entender. 

¿En qué cosas debemos estar atentos para que sean fáciles de ser 
comprendidas por todos? 

• Edificios, calles, parques y medios de transporte. 

• Documentos, libros, películas y obras de teatro.  

• Procesos como votar o sacar un libro de la biblioteca. 

• Apps, webs o electrodomésticos. 

En resumen: ¡todo! 

¿Ya quién beneficia la accesibilidad cognitiva? 
 

¡A todo el mundo! 

Pero hay personas que necesitan mucho mas de la accesibilidad cognitiva, entre 
ellas: 

• Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

• Las personas con enfermedad mental. 

• Las personas que no saben leer. 

• Las personas mayores. 

• Las personas que no conocen el idioma, los turistas. 

  

¿Cuántas personas son? 



De acuerdo al ultimo censo nacional de poblacion en Venezuela en el annio 2011, 
existian en nuestro pais para ese momento aproximadamente 1.454.845 personas 
con discapacidades, y dentro de estas, una cantidad muy importante de personas 
con discapacidad intelectual y de adultoa mayores. 
 

En total, las personas que necesitan la accesibilidad cognitiva son muchas.  

  

¿Por qué es importante la accesibilidad cognitiva? 
 

-La accesibilidad es un derecho. 

-Lo dicen la Convención de los derechos de las personas con discapacidad y es 
por ello que debemos hacer esfuerzos en nuestro pais para que se produzcan 
cambios importantes y urgentes en este sentido. 

 La accesibilidad es como una llave. 

- Con la accesibilidad, abrimos la puerta a otros derechos  

como el derecho a la salud, la educación, la cultura o el empleo. 

- Sin accesibilidad, hay personas 

que no entienden al hospital, 

que no saben cómo votar o que no van al teatro. 

  

Las personas con dificultades de comprensión 

son también ciudadanas y clientes. 

Si en tu pais  o los productos de las empresas no tienen informacion accesible, 



te estan discriminando y pierdes oportunidades. 
	  


