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PRESENTACION 

El equipo de investigación del Club de Ciencias “Mentes Innovadoras” de la Institución 

Educativa Nº50276 “Amauta” de Lucma, distrito de Vilcabamba, ponemos en 

consideración de los lectores y de los Miembros del Jurado Evaluador del XVIII 

Encuentro Juvenil Latinoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Emprendimientos “ESTUDIO DEL EFECTO DETERSIVO DE SAPONINAS 

PRESENTES EN BULBOS DE GLADIOLOS SILVESTRES PARA EL 

PREPARADO DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA EN LA 

COMUNIDAD CAMPESINA DE LUCMA”, el mismo que ha sido desarrollado 

cumpliendo el uso adecuado de la metodología científica. 

Agradecemos al Ministerio de Educación del Ecuador por darnos la oportunidad de 

participar abiertamente en este tipo de concursos, al asesor del proyecto muy en especial  

por orientarnos en su ejecución y enseñarnos a desarrollar nuestras habilidades científicas, a 

nuestros compañeros del Club de Ciencia que año a año emprendemos investigaciones con 

el propósito de contribuir a la solución de problemáticas que parten desde nuestro propio 

contexto, por su  activa participación en estas circunstancias de la pandemia que vivimos, y 

desde ya ,a  los miembros del Jurado Calificador ,quienes seguramente nos harán llegar sus 

sugerencias para enriquecer el trabajo y, finalmente a todos los lectores e interesados en la 

investigación por tomar nuestro trabajo como un precedente para posteriores trabajos. 

     Muchas gracias: 

 

   Club de Ciencias “MENTES INNOVADORAS.” 
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I.-RESUMEN: 

La investigación tiene como punto de partida la problemática real del contexto, donde 

muchas familias de la comunidad campesina de Lucma, distrito de Vilcabamba, por las 

limitaciones económicas que enfrentan y  la crisis sanitaria que venimos enfrentando no 

tienen acceso a artículos de limpieza e higiene que les permita prevenir de diversas 

enfermedades como el Covid-19. 

La investigación tuvo como objetivo  determinar el efecto  de las saponinas presentes en 

bulbos de gladiolos silvestres para el preparado de productos de limpieza e higiene, para lo 

cual se hizo uso de la metodología experimental sometiendo a prueba las hipótesis 

planteadas, desarrollando  ensayos sobre el  poder espumante y detergente de las saponinas. 

Los resultados en pruebas de lavado de manos, prendas de vestir y otras superficies inertes, 

fueron exitosos, estos sirvieron para la obtención de productos de higiene y limpieza como 

jabones sólidos, líquidos y lavavajillas. 

Con esta investigación se demuestra que el efecto de las saponinas presentes en bulbos de 

gladiolos silvestres es detersivo, dado que permite la higiene y limpieza tanto corporal 

como de superficies inertes con los cuales una persona  puede entrar en contacto, siendo así 

la investigación viable y sostenible por sus resultados alcanzados. 

 

II.-PROBLEMATIZACION. 

 

       2.1.-DESCRIPCION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

La crisis sanitaria que venimos enfrentando actualmente viene repercutiendo de manera 

directa en la economía de muchas familias, sobre todo de aquellos que tienen condiciones 

de pobreza y extrema pobreza. El distrito de Vilcabamba se ubica dentro del mapa de 

pobreza, lo cual constituye una de las principales limitaciones para muchas familias 

respecto al acceso de artículos de bioseguridad, lo cual viene generando mayor 

vulnerabilidad al contagio con el virus del CVovid-19. El lavado de manos cumple un papel 

fundamental en la prevención de diversas enfermedades, es .precisamente que esta práctica 

se ve limitada por la falta de acceso a artículos de limpieza, debido a la crisis económica 

que hace que muchas familias tengan fuera de su alcance económico acceder a productos de 

aseo, limpieza y bioseguridad, esta situación tiene efecto directo en la salud personal y 

consecuentemente en la calidad de vida. Esta realidad nos ha motivado a reflexionar y 

emprender nuestra indagación sobre como contribuir con el cuidado de la salud 

principalmente de estas familias. Es así que, nos valimos de los saberes propios de nuestra 

comunidad practicados desde tiempos ancestrales en cuanto se refiere al uso de bulbos de 

gladiolos silvestres para el aseo e higiene, por lo que decimos desarrollar nuestra 

indagación orientada a la solución de esta problemática para generar un producto que 

contribuye con la mitigación y prevención de enfermedades como el covid-19,entre otras y 

a la vez estén al alcance de la economía familiar estos productos por el bajo costo que 

representan. 

2.1.1.-PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál es el efecto  de las saponinas presentes en bulbos de gladiolos silvestres para el 

preparado de productos de limpieza e higiene? 
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2.1.2.-PROBLEMAS ESPECIFICOS: 

 ¿Cuál es el efecto  de las saponinas presentes en bulbos de gladiolos silvestres 

en relación a la cantidad de espuma para el preparado de productos de 

limpieza? 

 ¿Cuál es el efecto  de las saponinas presentes en bulbos de gladiolos silvestres 

en relación a su poder detergente para el preparado de productos de limpieza? 

 

2.2.-FORMULACION DE HIPOTESIS: 

       2.2.1.- HIPOTESIS GENERAL: 

El efecto  de las saponinas presentes en bulbos de gladiolos silvestres es 

detersivo y sirven para el preparado de productos de limpieza e higiene. 

2.2.1.- HIPOTESIS ESPECÍFICAS: 

 El efecto  de las saponinas presentes en bulbos de gladiolos silvestres en 

relación a la cantidad de espuma para el preparado de productos de limpieza es 

persistente y limpiador 

 El efecto  de las saponinas presentes en bulbos de gladiolos silvestres en 

relación a su poder detergente para el preparado de productos de limpieza es 

detersivo y limpiador. 

2.3.-OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION: 

 

2.3.1.-OBJETIVO GENERAL. 

Determinar el efecto  de las saponinas presentes en bulbos de gladiolos silvestres para 

el preparado de productos de limpieza e higiene. 

        2.3.2.-OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar el efecto  de las saponinas presentes en bulbos de gladiolos silvestres en 

relación a la cantidad de espuma para el preparado de productos de limpieza. 

 Determinar  el efecto  de las saponinas presentes en bulbos de gladiolos silvestres en 

relación a su poder detergente para el preparado de productos de limpieza. 

 

III.-JUSTIFICACION O IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION. 

El presente estudio es de mucha importancia por cuanto la mejor forma de prevenir el 

contagio y la propagación del coronavirus y otras enfermedades es el cumplimiento de 

medidas de bioseguridad, entre ellas el aseo con agua y jabón es, a la fecha, el método más 

eficiente y barato para evitar el contagio. Desde esta perspectiva el presente proyecto 

constituye una solución que se caracteriza por lo siguiente: 

EMPLEA RECURSOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD.-Porque el gladiolo silvestre es 

una planta abundante en la zona ,al cual las personas pueden acceder fácilmente. 

ES DE FACIL ELABORACION.-Porque requiere procedimientos elementales para su 

transformación. 
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ES ECONOMICO.-Porque no representa inversión cuantiosa de dinero para su producción 

en masa. 

ES SOSTENIBLE.-Porque su obtención no compromete el deterioro de la flora local.               

IV.-DEFINICION DE VARIABLES: 

 

     4.1.-VARIABLE INDEPENDIENTE: 

            Bulbos de gladiolos silvestres 

    4.2.-VARIABLE DEPENDIENTE: 

           Preparado de productos de limpieza e higiene. 

 

V.-DISEÑO. 

 

5.1.-PROCEDIMIENTO REALIZADO PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS AL 

CONTRASTAR LA HIPÓTESIS. 

 

Entre los procedimientos que se emplearon se tiene: 

 

1.-Obtencion de bulbos de gladiolos silvestres. 

2.-Selección y lavado de bulbos. 

3.-Rallado de bulbos. 

4.-Tamizado. 

5.-Licuado. 

6.-Homogenizado. 

7.-Moldeado. 

8.-Envasado. 

5.2.-CONTROL DE  VARIABLES INTERVINIENTES. 

Las variables intervinientes se controlaron en función de cada de una de ellas, por ejemplo: 

EDAD: Esta variable se ve diferida por hábitos de higiene entre personas de ciertas edades, 

por lo que la investigación consideró como público focal a las personas de bajos recursos, 

donde estadísticamente la población infantil es de 26%, población juvenil 18 %,población 

adulta 56%. 

SEXO: Sabiendo que la población femenina en una familia es la que más vela en la 

obtención de productos de primera necesidad e higiene personal se buscó información de 

esta fuente. 

CONDICION ECONOMICA: Esta variable no se ve limitada ya que el estudio toma 

principal grupo focal a las sectores de menores recursos económicos. 

 

 

VI.-DESCRIPCION DE MATERIALES Y  METODOS. 

    6.1.-METODOLOGIA. 

 

La metodología empleada en la presente investigación es de tipo experimental, por cuanto 

se desarrollaron pruebas de ensayo controlado sobre la variable dependiente. 
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VII.-EVALUACION. 

Las pruebas de lavado de manos, lavado de prendas de vestir, así como de superficies 

inertes en contacto, permitieron determinar que el efecto de las saponinas presentes en 

bulbos de gladiolos silvestres es detersivo,por lo mismo que en los ensayos de pruebas de 

potencial espumante y detergente arrojaron resultados existosos,con los cuales se permite 

evaluar la eficacia de esta sustancia para la preparación de productos de higiene y limpieza. 

De esta forma se confirma la validez de las hipótesis planteadas, permitiendo responder el 

problema de indagación de manera favorable, 

VIII.-CONCLUSIONES: 

 El efecto de las saponinas presentes en bulbos de gladiolos silvestres es detersivo. 

 El efecto  de las saponinas presentes en bulbos de gladiolos silvestres en relación a 

la cantidad de espuma es consistente y persistente. 

 

 El efecto  de las saponinas presentes en bulbos de gladiolos silvestres en relación a 

su poder detergente es detersivo con gran poder de limpieza. 

 

 

ANEXOS 
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