
 

  

¿QUÉ PRECIO TIENE 
LA BELLEZA? 

por Susanna Barkataki, Katherine Croom, Gail Morales y  
Deb Teachout, graduados de IHE 

PROPÓSITO 

Esta actividad le ayuda a los estudiantes a explorar y pensar críticamente 
sobre el impacto de los ingredientes en los productos de cuidado personal que 
se ponen, le ponen a otras personas, animales y que afectan al medio 
ambiente, al igual que la manera en que la mercadotecnia y las marcas afectan 
nuestras elecciones.  

GRADOS 

De 8 en adelante 

DURACIÓN  

De unos días a varias semanas  

MATERIALES 

• hoja de datos; recursos sugeridos   

• hojas grandes de papel para pegarlas en las paredes  

• marcadores; cinta adhesiva; pizarrón blanco y marcadores   

• anuncios publicitarios 

• productos de cuidado personal   

ASIGNATURAS RELACIONADAS  

Administración de Empresas, Artes del Lenguaje, Ciencias y Ciencias 
Sociales/Historia   

 
ESTÁNDARES DE NÚCLEO COMÚN 

Núcleo Común para el grado 8: http://bit.ly/1eEoBUi 

Common Core for grades 9-12:  http://bit.ly/18mmRr2 
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• Coalición para la Información del Consumidor en materia de 
Cosméticos (Coalition for Consumer Information on Cosmetics) 
http://www.leapingbunny.org/indexcus.php 

• LA Buena Guía (The Good Guide)  
http://www.goodguide.com/ 

• Base de Datos de Productos para el Hogar del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de los Estados Unidos (U.S. Department of 
Health & Human Services) 
http://1.usa.gov/VMz5Vx 

• Base de Datos de Seguridad en el uso de Cosméticos para la piel a 
nivel profundo, del Grupo de Trabajo en materia ambiental. 
Cosmética (Skin Deep Cosmetic Safety Database) para la Piel del 
Grupo  Trabajador Ambiental    (Environmental Working Group) 
http://www.cosmeticsdatabase.com/index.php 

• Toxnet: Red de Datos de Toxicología de la Biblioteca Nacional de 
Medicina de E. U.)   
http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html 

 

 

PREPARACIÓN 

1. Pide a los estudiantes que traigan a la clase sus productos favoritos de cuidado 
personal y también un anuncio publicitario promoviendo ese producto. (Podría 
ser un anuncio impreso o una copia de un anuncio en línea).  

2. Prepara una lista inicial de recursos útiles y creíbles para ayudar a los 
estudiantes a encontrar información sobre los ingredientes que contiene su 

producto, tales como: 

Traducido por Ana Luisa 

Rincon 
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  PROCEDIMIENTO 

1. Invita a los estudiantes a compartir el producto del anuncio que trajeron a 
la clase, por qué este producto es su favorito, y qué los motivó 
inicialmente a comprar este producto. 
 

2. Dale instrucciones a los estudiantes para investigar sobre los ingredientes 
que constituyen su producto y cómo éstos les afectan a ellos y a otras 
personas. (Si trajeron más de un producto, diles que elijan solo uno para 
investigar.)  Pídeles que se reúnan con aquellos que han elegido el mismo 
tipo de producto (cuidado del cabello, pasta de dientes, jabón, loción, 
etc.). Está bien si algunos estudiantes son los únicos que elegirán un 
producto en particular. Pide a los grupos/individuos que escriban su tipo 
de producto en la parte superior de una hoja grande de papel (por 
ejemplo, pasta de dientes), y después pongan las marcas de los nombres 
de los productos en la parte inferior, y abajo de esto pondrán una lista de 
todos los ingredientes para su producto.  

 
3. En otra hoja de papel tamaño regular, pide a los estudiantes que tomen 

nota de cualquier información especial sobre el producto (o sus 
ingredientes), ya sea en el empaquetado del producto o en el anuncio del 
producto.  
 

4. Pega las hojas grandes (con el tipo del producto, la marca y los 
ingredientes) en las paredes alrededor del cuarto, y agrega los atributos 
que se le adjudican, junto al artículo.  
 

5. Pide a los estudiantes que escojan un ingrediente para su producto y 
realicen una investigación sobre qué ingrediente deberán descubrir: 
 

• ¿Cuáles son los orígenes y los componentes de ese ingrediente? 

• ¿Qué impacto tiene (tanto positivo como negativo) en la gente, los 
animales y el planeta? 

 

Nota: Dependiendo de cuánto tiempo quieres dedicarle a esta lección, 
podrías pedirle a los estudiantes que elijan un ingrediente, varios 
ingredientes de muestra, o investiguen todos los ingredientes que 
constituyen su producto favorito. También deberás pedirle a los 
estudiantes que hagan su investigación en grupos pequeños, en lugar de 
trabajar individualmente. También deberás verificar que los 
grupos/individuos están investigando diferentes ingredientes, ya que 
algunos de los mismos ingredientes se encontrarán en diferentes tipos de 
productos.    
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Pide a los estudiantes que utilicen una variedad de fuentes y anoten sus 
fuentes. Ofréceles unas sugerencias para empezar, como las que fueron 
mencionadas anteriormente.  
 

6. Pide a los estudiantes que traigan los resultados de su investigación para 
compartirlos con la clase. 
 

7. Pega una gráfica en la pared con los siguientes títulos:  
 
 
 
 

Ingrediente investigado   

Tipo de producto/marca del 
origen del ingrediente 

  

Efectos en las personas   

Efectos en los animales   

Efectos en el medio ambiente   

Producto hace más bien que 
daño? S/N 

  

   

  
 

8. Pide a los estudiantes que llenen la información de la gráfica, basándose 
en la investigación que realizaron. Dales tiempo para que vean los 
resultados de las investigaciones de los otros. Pide a los voluntarios que 
compartan sus resultados.  
 

9. Dirige una discusión con los estudiantes sobre lo que aprendieron y hagan 
referencia a los anuncios para los productos que compraron. ¿Qué 
conclusiones pueden sacar sobre su producto y su impacto en la gente, los 
animales, y el planeta? ¿Qué conclusiones pueden sacar acerca de su 
método de mercadotecnia?  
 

10. Si el tiempo lo permite, pide a los estudiantes que busquen alternativas 
más saludables, humanas, más sostenibles para el ambiente (si es posible) 
al producto que originalmente eligieron y que traigan el nuevo producto 
(o una foto de éste). De otra manera, proporciónales información sobre 
productos alternativos de cuidado personal, tanto aquellos fabricados y 
vendidos en las tiendas, como los productos hechos en casa. Asegúrate de 
enfatizar que, tan sólo porque un producto utiliza palabras como 
“orgánico y/o natural” no significa que no contiene químicos dañinos.  
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  EXTENSIONES 

1. Haciendo uso de recetas disponibles, pide a los estudiantes que hagan sus 
propios productos de cuidado personal y comparen el impacto de esos 
ingredientes a los de sus productos originales.    
 

2. Pide a los estudiantes que analicen y comparen la información en los 
ingredientes de una fuente industrial como la del Cónsul de Productos de 
Cuidado Personal (Personal Care Products Council)  
(http://www.cosmeticsinfo.org/index.php) con la información de una 
fuente no lucrativa como la de Base de Datos de Seguridad Cosmética 
(Skin Deep Cosmetic Safety Database) para la Piel del Grupo Trabajador 
Ambiental (Environmental Working Group). 
(http://www.cosmeticsdatabase.com/index.php). 
 

3. Pide a los estudiantes que investiguen no solo el impacto de los 
ingredientes en sus productos de cuidado personal, sino también el 
impacto de la producción, transporte, consumo y deshecho del producto y 
su empaquetado.  
 

4. Pide a los estudiantes que investiguen las prácticas de la corporación que 
hace sus productos, utilizando recursos tales como El Comprador 
Responsable (Responsible Shopper) 
(http://www.greenamerica.org/programs/responsibleshopper/). Tiene esta 
corporación la reputación de utilizar prácticas socialmente responsables, o 
es conocida por ciertos tipos de política y prácticas dañinas o 
destructivas?  

 


