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18. Física y consumo responsable 

Encina Calvo Iglesias 

Departamento de Física Aplicada, Facultade de Física, Campus Vida,  

Universidade de Santiago de Compostela (USC), Santiago de Compostela, E-15782 España 

encina.calvo@usc.es 

Resumen 

En esta comunicación se reflexiona sobre la educación científica que se im-

parte y si es adecuada para que la ciudadanía pueda interpretar la composición de 

cosméticos o productos de limpieza. En particular, se analizan los conocimientos 

sobre los tensoactivos del alumnado de primer de curso del Grado de Ingeniería 

Química y se proponen tareas que fomenten un consumo responsable. 

Palabras clave 

Física, tensoactivos, alfabetización científica, consumo responsable. 

Introducción 

En las últimas décadas se ha escrito y hablado mucho de la alfabetización 

científica, sin embargo esa pretendida alfabetización no ha llegado a las aulas 

existiendo una brecha entre innovación y práctica docente (Martín, Gutiérrez y 

Gómez, 2013). Seguimos con un modelo tradicional de enseñanza, más enfocado 

a la transmisión de conocimientos y preparación de estudios superiores, lo que 

propicia un alejamiento de estudiantes que perciben a la ciencia como un saber 

rígido, poco útil y reservado a unas pocas personas con capacidad para compren-

derla. Esto se agrava en el caso de materias como la Física en segundo de bachi-

llerato, que suele ofrecer un porcentaje de aprobados y una calificación media y 

en las PAU inferior a la de otras materias optativas (Amieva, Santos y García, 

2014). Lo que lleva a que cada vez sea menor el número de alumnos-as que cursa 

esta materia en segundo de bachillerato y nos encontremos con estudiantes de 

primer curso de ingeniería que no la han cursado.  

Incluso cursando esta materia a nivel universitario podría ser que se desco-

nozca la física que hay detrás de muchos titulares de periódico, como las ener-

gías renovables o el cambio climático porque como señala el profesor Muller 

(2009) esos detalles no se imparten en la universidad. Algo que hoy en día no 
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debería ocurrir, ya que la adaptación de la enseñanza universitaria al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) implica el desarrollo de competencias 

transversales, entre las que figuran el razonamiento crítico y la sensibilidad hacia 

los temas ambientales. El desarrollo de estas competencias permite introducir 

actividades que relacionen la física con la vida diaria, con la tecnología que usa-

mos y con los productos que consumimos. 

Vivimos en una sociedad de consumo e ir al supermercado es una de las ta-

reas que realizamos frecuentemente. Compramos influenciados por estímulos 

inconscientes como los olores, los colores, la disposición de los productos, la 

música y muchas veces sin fijarnos en la etiqueta del producto, su procedencia, 

su valor nutricional o sus efectos sobre el medioambiente. Pero en esta tarea 

también podemos usar nuestros conocimientos científicos para saber qué oferta 

nos conviene, en qué cola debemos situarnos para pagar más rápidamente o sim-

plemente que producto es más sano o menos contaminante. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2012 cada hogar español 

consumió de media alrededor de 164 euros en productos de limpieza doméstica, 

es decir un mercado de 2 965 millones de euros. Dado que los tensoactivos son 

uno de los principales componentes de estos productos y de los cosméticos que 

usamos habitualmente, creo que introducir este tema en la materia de Física 

aunque sea de forma transversal es muy conveniente. Por un lado, para atraer al 

alumnado y aumentar sus conocimientos físico-químicos, por otro para promover 

la coeducación y corresponsabilidad al estudiar fenómenos que ocurren a diario 

en el hogar (Sánchez-Guadix, 2009) y por último para formar una ciudadanía 

crítica y responsable, que sepa leer e interpretar lo que figura en las etiquetas de 

los productos que adquiere. 

Tensoactivos en el aula 

Si analizáramos la composición de algunos de los productos que podemos 

comprar en un supermercado como un champú, un detergente para ropa, una 

espuma de afeitar o un maquillaje veríamos que todos estos productos tienen 

algo en común e indispensable a todos ellos: un tensoactivo.  

Para evaluar el conocimiento sobre este tema se ha elaborado un cuestionario 

con una serie preguntas expuestas en el anexo 1. Esta prueba se ha pasado de 

forma anónima la última semana del semestre al alumnado de la materia de Físi-

ca de primer curso en el Grado de Ingeniería Química. La mayoría de los estu-

diantes (25 mujeres y 23 hombres) que han respondido esta encuesta tiene una 

edad de 18 años y ha accedido a esta titulación con una nota media igual o supe-

rior a 8,8. Dado que la mayor parte proceden de otras localidades, probablemente 

han tenido que asumir por primera vez las tareas domésticas y su organización. 

Los resultados del cuestionario nos muestran las dificultades para definir la pa-

labra tensoactivo: 25 estudiantes no saben definir dicho término, 9 lo hacen erró-

neamente y otros 14 la definen aceptablemente. No obstante, la mayoría de estu-
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diantes identifica estos compuestos en algunos de los productos que puede adquirir 

en el supermercado, productos que elige por el precio ya que solo lee a veces la 

composición. Los trece estudiantes que no son capaces de identificar los tensoacti-

vos, 10 mujeres y 3 hombres, no han sabido definir dicho término, no suelen leer la 

composición y para elegir el producto se fijan en el precio, quizás porque como 

afirma una alumna “me fijaría en la composición si entendiera lo que es cada cosa”. 

El análisis de los cuestionarios muestra el desconocimiento de alumnado uni-

versitario, al que se suponen conocimientos físicoquímicos, sobre el papel de los 

tensoactivos en los productos que habitualmente consume. Este desconocimiento 

puede deberse a que las tareas que se habían propuesto este curso para familiari-

zar a cada estudiante con estos productos eran de carácter voluntario, como la 

lectura de un blog (García, 2013) donde se analiza la nomenclatura usada en los 

cosméticos o la realización de un vídeo con un experimento casero relacionado 

con la tensión superficial, que solo fue realizada por un grupo ya que los otros 

prefirieron otros experimentos. Para el curso próximo se proponen nuevas activi-

dades, algunas de las cuales se desenvolverán en el transcurso de las clases expo-

sitivas e interactivas. Estas actividades, que se detallan a continuación, formarían 

parte del conjunto de actividades evaluables de la materia, donde el 70 % corres-

ponde a la nota en el examen, 10 % participación y 20 % laboratorio. 

Actividades para realizar en el aula 

- Proponer algún ejercicio donde se analicen las etiquetas de varios productos 

para comprobar el buen uso de las unidades y símbolos del Sistema Internacio-

nal. Entre las etiquetas seleccionadas figurará la de algún detergente para ropa y 

dos champús, uno en el que aparezca la leyenda “sin sulfatos” y otro que no diga 

nada al respecto para que comparen la composición de los dos champús e identi-

fiquen los tensoactivos. Esta tarea podría llevarse a cabo en grupo en un semina-

rio y formaría parte de la unidad didáctica de Introducción a la física donde se 

analizan los principios de la metrología. Al finalizar el seminario se recogerían 

los trabajos para evaluar la participación del alumnado. 

- Realizar actividades manipulativas o experiencias de cátedra para ilustrar el 

fenómeno de tensión superficial e interesar al alumnado (Vilches et al., 2008). 

Introducir este tipo de experiencias más lúdicas o vídeos en el aula contribuye a 

estimular a las alumnas y alumnos y hacer más participativas las clases. 

Actividades para realizar en el laboratorio 

- Incluir entre las prácticas de laboratorio, que son obligatorias para el alum-

nado, una relacionada con el fenómeno de tensión superficial. El trabajo de labo-

ratorio y el informe suponen un 20 % de la nota final. 

Actividades para realizar fuera del aula 

- Dentro de los trabajos voluntarios proponer la lectura del libro de Ortuño 

(2005), donde analiza la etiqueta de un lavavajillas y nos muestra que “el poder 
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desengrasante del limón, el bioalcohol, la mayor o menor espuma producida, el 

componente antibacterias y el mejor o peor aroma son factores secundarios que 

aportan poco al proceso de limpieza” (p. 152) o los ingredientes milagro “añadir 

gel de áloe a un lavavajillas, buscando unos supuestos beneficios para la piel, es 

algo dudoso” (p. 158). La novela de Brandon (2012), en particular el capítulo 

¿Consumidores o consumidos?, que finaliza con la siguiente frase “lo que en 

realidad, vende la industria de la belleza, igual que las demás, no es más que una 

insaciable frustración”. Los trabajos deberían ser expuestos en clase y nos permi-

tiría de esta forma evaluar una serie de competencias transversales cómo por 

ejemplo la expresión oral, el trabajo en grupo y la autocrítica. La valoración del 

trabajo (contenidos y exposición) formaría parte de las actividades para evaluar 

la participación del alumnado. 

A raíz de esta última lectura, también sería muy interesante mencionar como 

desde la antigüedad las mujeres han sido especialistas en la elaboración de pro-

ductos de limpieza convirtiendo las cocinas en laboratorios caseros, además de 

señalar la importancia de Agnes Pockels en la físicoquímica de superficies (To-

mé, 2011). Sin olvidarnos de analizar el papel de las emprendedoras en la indus-

tria cosmética, por ejemplo Helena Rubistein, Elizabeth Arden o Estée Lauder y 

la española Carmen Vidal, fundadora de Germaine de Capuccini. Esta última 

actividad podría realizarse en colaboración con otros departamentos como el de 

Química, Ingeniería Química o Economía Financiera. 

Conclusiones 

A pesar de que los tensoactivos forman parte de nuestra vida diaria, el alum-

nado de primer curso del Grado de Ingeniería Química tiene dificultades para 

definirlos e identificarlos en las etiquetas. Con el fin de mejorar los conocimien-

tos sobre el tema se proponen una serie de actividades que van desde el análisis 

de las etiquetas, experimentos de tensión superficial, lectura de blogs científicos 

o libros sobre la industria cosmética y la publicidad. Estas actividades también 

ayudarían a fomentar la coeducación, el espíritu crítico y potenciar un consumo 

responsable. 
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ANEXO: 

- Podrías definir qué es un tensoactivo? 

- De los siguientes productos que puedes adquirir en un supermercado, ¿cuáles 

contienen tensoactivos en su composición? 

a) Detergente  b) Champú   c) Espuma de afeitar      d) Crema hidratante 

- Cuando haces la compra, ¿sueles leer la composición de los productos? 

a) Sí        b) No    c) A veces 

- Para elegir un producto te fijas sobre todo en  

a) Precio            b) En la composición y cantidad de los ingredientes 

c) Que sea un producto ecológico, o poco dañino para el medio ambiente 

- En la composición de cierto producto encontramos los siguientes ingredientes: 

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Dimethicone  

¿sabes cuál es su función? 






