CONCLUSIÓN
La LOMCE 94 expresa la voluntad de que el alumnado de ESO y Bachillerato alcance conocimientos y destrezas científicas
que le preparen para la vida adulta. Tradicionalmente, la enseñanza de las ciencias se reducía a la presentación de
contenidos científicos sin tener en cuenta sus repercusiones sociales. Más bien se optaba por “formatos en los que los
conocimientos científicos parecen hallazgos o descubrimientos al margen de condicionantes históricos e ideológicos, como
heroicos logros de genios individuales. En su presentación educativa, la imagen que se ha venido construyendo de la
ciencia y la tecnología no es la de realidades construidas por humanos, que, por tanto, reflejarían sus intereses y
prejuicios, sino la de entidades ideales al alcance sólo de unos sabios expertos que, para serlo, se han despojado de todo
interés o prejuicio, por definición incompatibles con ellas” 95. Sin embargo, una formación científica completa 96 exige
conocer las aplicaciones de la ciencia, que ésta es un proceso en continua revisión y no es una actividad neutral y las
ventajas y desventajas de su desarrollo.
Este artículo pretende reflejar la utilidad de la realización de actividades extraescolares para alcanzar estos objetivos y
hacer una propuesta razonable con la realidad educativa de los Centros de Educación Secundaria en materia de
actividades fuera del aula. Con todo ello se pretende que la formación de nuestro alumnado sea la mejor posible.
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