
Conocimiento previo sobre la controversia del 
uso de parabenos en los productos de higiene 

y aseo dirigido a alumnado de Grado en 
Educación Infantil.

Miriam Palma-Jiménez
miriampalma@uma.es
Daniel Cebrián-Robles

dcebrian@uma.es
Ángel Blanco-López

ablancol@uma.es

23 estudiantes del 2º curso del Grado en Educación
Infantil de la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Málaga (Málaga, España).

Contexto

En el cuestionario se realizaron las siguientes
preguntas.
1. ¿Has oído o leído algo sobre el uso de parabenos
en los productos de higiene y aseo? En caso
afirmativo indica lo que has oído o leído.
2. ¿Utilizas productos que contengan parabenos?
Ejemplos de marcas que usan parabenos: Marca 1,
Marca 2, Marca 3 y Marca 4. Justifica tu respuesta.

Actividad

Investigación

Conocer y hacer reflexionar al alumnado del Grado de
Educación Infantil sobre los conocimientos científicos
que implica la controversia de los parabenos.

Objetivo

-El 37% de estudiantes piensa que la ventaja
principal de los parabenos es que son buenos
conservantes, mientras que el 63% piensa como
inconveniente principal que son perjudiciales
para la piel.
-En posteriores trabajos, una vez que hagan los
diseños de sus prácticas, se podrá comprobar la
transferencia a la práctica de la capacidad de
argumentar sobre controversias socio-científicas
en un aula con alumnado de Educación Infantil.
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El 78% de los estudiantes respondió que conocían los parabenos,
mientras que el 22% contestó que no conocía los parabenos.

Las categorías analizadas de las ventajas de los parabenos son del
37% de los estudiantes que piensan que son buenos como
conservante. Sin embargo, el 63% piensa que es perjudicial para la
piel.

Referente a la pregunta de si utilizaban productos con parabenos,
el 74% respondió que sí utilizaban productos con parabenos, frente al
26% que contestó que no.

Resultados

Introducción

Pre-test Juego de rol Transferencia 
a la práctica

Post-test

Escenario

-Representante de una 
casa comercial de 
productos con 
parabenos.
-Industria fabricante de 
parabenos.
-Sanitaria a favor de los 
parabenos.

El escenario es 
un plató de 
televisión: el 
programa El 

Objetivo.

PERSONAJES

En este trabajo preliminar se presentan los
resultados de un cuestionario sobre la
controversia del uso de parabenos en los
productos de higiene y aseo realizada por
estudiantes del Grado en Maestro/a de
Educación Infantil. El uso de los parabenos
supone una controversia en los productos
de aseo de los niños, y es importante que
se conozca por este perfil de estudiantes,
ya que deben conocer fundamentos de
higiene infantil.

-Farmacéutica en 
contra de los 
parabenos.
-Representante de la 
organización de 
consumidores.
-Sanitaria en contra de 
los parabenos.

A favor En contra
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