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La divulgación científica es una actividad que debe
transcender la mera información sobre contenidos
científicos: debe poner en contexto las distintas conexiones
entre público y ciencia, con el propósito de proporcionar
suficientes puntos de apoyo para que el profano pueda
comprender esta última con una perspectiva lo
suficientemente amplia. La asociación Ciencia sin Barreras
tiene el objetivo de fomentar la divulgación de la ciencia
entre personas con diversidad funcional o que no hayan
tenido un acceso amplio a contenidos científicos. Parte de
la base de que la ciencia es una de las expresiones más
inherentemente humanas de nuestra relación con el medio
natural y es, por tanto, una expresión cultural que debe
ser conocida y apreciada por todos. Para lograrlo es
necesario tener en cuenta una serie de premisas antes de
realizar las acciones divulgativas (diseñadas bajo la óptica
del Diseño Universal) y contar con la colaboración de
especialistas y de los propios participantes. La expresión
“nada sobre nosotros sin nosotros” (en su versión inglesa
“nothing about us without us”), comenzó a utilizarse por
activistas a favor de los derechos de las personas con
discapacidad a partir de 1990. Es una puntualización muy
importante a la hora de diseñar cualquier actividad
científica divulgativa, ya que se trata de eliminar todas las
barreras a la participación y de lograr un cambio de actitud
ante la discapacidad que reconozca el enriquecimiento
social que pude derivar si fomentamos las actividades de
inclusión.
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El IV Congreso de Docentes en Ciencias es un foro de
reunión de profesionales de la educación perfecto para dar
un paso adelante en este sentido, ya que las diferentes
secciones que lo integran son susceptibles de enriquecerse
si se tienen en cuenta pequeñas adaptaciones para lograr
que todas ellas sean accesibles para todos.

 

Vínculos:

http://cienciasinbarreras.theiagd.org/

https://www.facebook.com/cienciasinbarreras
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