
i 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL  

 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA  EN CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÒN: COMERCIO EXTERIOR 

 
TEMA: 

 

LA INCIDENCIA   DEL EMPRENDIMIENTO  EN  EL DESARROLLO 

PRODUCTIVO DEL ARROZ COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL 

PARA LA EXPORTACIÓN   DE LA GRAMÍNEA PRECOCIDA  

EN EL RECINTO LA ARMENIA II DEL CANTÒN SALITRE  

DE LA PROVINCIA      DEL GUAYAS. PROPUESTA:  

DISEÑAR   UNA   GUÍA   DE  CAPACITACIÓN  

PARA   LOS    MICROPRODUCTORES DE  

ARROZ SOBRE EL PROCESAMIENTO  

DE LA GRAMÍNEA PRECOCIDA 

PARA LA EXPORTACIÓN 

 

AUTORES: Germania del Rocío Mora Aguilera 

 
CONSULTOR ACADÉMICO:  

Lcda. Maricela Daza Vélez, MSc. 

CÒDIGO: UTCET- 067 

GUAYAQUIL, 2016  



ii 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO  EXTERIOR 

DIRECTIVOS 
 

 

 

                                                

 Arq. Silvia MoySang, MSc.           Dr. Wilson Ramiro Dávila 

      DECANA                  SUBDECANO 

 

 

 

___________________________       ____________________________ 

  Ing. Xavier Vivar Vélez  MSc.         Lic. Karina Moeses Jiménez MSc. 

                  DIRECTOR                                      SUB DIRECTORA  

 
 
 
 
 
 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

 

SECRETARIO  GENERAL 

 

 

 



iii 
 

 
 

 

 

Guayaquil,  15 de Noviembre  del 2016 

 

 

Máster  
SILVIA MOY SANG CASTRO 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

En virtud de la resolución la Comisión Académica de la Facultad de fecha 22 de Abril 

del 2015 en la cual me designó Consultor de Proyectos Educativos de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Carrera Comercio Exterior. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que el grupo integrado por Germania del Rocío Mora Aguilera, diseño y ejecutó el 

Proyecto Educativo con el Tema: La incidencia del emprendimiento en el desarrollo 

productivo del arroz como elemento fundamental para la exportación de la gramínea 

precocida en el Recinto La Armenia II del Cantòn Salitre de la Provincia del Guayas 

Propuesta: Diseñar una guía de capacitación para los microproductores de arroz 

sobre el procesamiento de la gramínea precocida para la exportación 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas constitutivas 

del proyecto; por lo expuesto se procede a la Aprobación del Proyecto, y pone a 

vuestra consideración el informe de rigor para los efectos legales correspondientes. 

 

Atentamente, 

 

……………………………………. 

LCDA.MARICELA DAZA VÈLEZ, MSc. 

Consultor Académico 
 



iv 
 

 
 

 

Guayaquil,  15 de Noviembre   del 2016 

 

 

Máster  

Silvia MoySang Castro 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
Ciudad.- 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los Derechos 

intelectuales del Proyecto  Educativo con el Tema: La incidencia del 

emprendimiento en el desarrollo productivo del arroz como elemento fundamental para 

la exportación de la gramínea precocida en el Recinto La Armenia II del Cantòn Salitre 

de la Provincia del Guayas. 

Propuesta: Diseñar una guía de capacitación para los microproductores de arroz 

sobre el procesamiento de la gramínea precocida para la exportación 

 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

 

Atentamente 

 

_______________________________ 

Germania del Rocío Mora Aguilera 

C.C. 092404755-8 

 

 



v 
 

 
 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

Yo, Normita Herrera Zambrano  Certifico: que he revisado la redacción y 

ortografía del contenido del Proyecto Educativo: con el Tema: La incidencia del 

emprendimiento en el desarrollo productivo del arroz como elemento 

fundamental para la exportación de la gramínea precocida en el Recinto La 

Armenia II del Cantón Salitre de la Provincia del Guayas 

Propuesta: Diseñar una guía de capacitación para los microproductores de 

arroz sobre el procesamiento de la gramínea precocida para la exportación. 

Elaborado por Germania del Rocío Mora Aguilera, previo a la obtención del 

Título de Licenciada en Ciencias de la Educación. Mención Comercio Exterior. 

Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el 

estilo y la forma del contenido del texto: 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 La acentuación es precisa. 

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada. 

 En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 

 Hay concreción y exactitud en las ideas. 

 No incurre en errores en la utilización de las letras. 

 La aplicación de la Sinonimia es correcta. 

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis. 

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo 

tanto de fácil compresión 

 

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en Literatura y 

Español, recomiendo la validez ortográfica de su proyecto previo a la obtención 

de su Grado Académico de Licenciada en Ciencias de la Educación. 

Atentamente, 
 
 

……………………………… 



vi 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 

CARRERA   COMERCIO  EXTERIOR 

 

 

 

 

ADVERTENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se advierte que las opiniones, 

ideas o afirmaciones vertidas en el 

presente proyecto, son de 

exclusiva responsabilidad del 

autor(a) del mismo y no está 

incluida la responsabilidad de la 

Universidad de Guayaquil. 



vii 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

PROYECTO 

TEMA: LA INCIDENCIA DEL EMPRENDIMIENTO EN EL DESARROLLO 

PRODUCTIVO DEL ARROZ COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA LA 

EXPORTACIÓN DE LA GRAMÍNEA PRECOCIDA EN EL RECINTO LA 

ARMENIA II DEL CANTÒN SALITRE DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

 

APROBADO 

 

      …………………………………………. 

Tribunal No 1 

  

 

………………………………..               …………………………………. 

         Tribunal No 2                                          Tribunal No 3 

 

 

…...........................................               …………………………………                              

            SECRETARIO                             GERMANIA DEL ROCIO                               

                                                                      MORA AGUILERA                                         

                                                  C.I. 092404755-8 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA  

AL PRESENTE TRABAJO 

 

 

LA CALIFICACIÓN DE: ____________________________ 

EQUIVALENTE A:              ____________________________ 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL 

 

 

 

__________________________          ____________________________ 

 

 

 

 

 ________________________________ 

 

 

 

 

 



ix 
 

 
 

 

DEDICATORIA 
 
 

     Dedico este Proyecto a mi gran amigo consejero el que nunca me ha fallado 

y ha estado conmigo en mis momentos más duros difíciles de mi vida, a Dios 

quien guardo todo en esta etapa de estudio permitiendo el gran anhelo de 

superación y el logro de mis metas.  A mis padres, esposo e hijos, quienes han 

estado presente en todo momento incentivando a culminar este sueño. 

 

 

Germania del Rocío Mora Aguilera 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

     Agradezco a Dios quien hizo posible llegar al desarrollo y culminación de 

esta tesis, por darme la fortaleza para superar las dificultades que se 

presentaron durante el desarrollo de este proyecto. 

     A mis padres que estuvieron conmigo compartiendo alegrías y tristezas en 

las tareas cotidianas. 

     Un especial agradecimiento al Director de la Carrera Ing. Xavier Vivar Vélez 

MSc. Por la colaboración que prestó para que se realice este trabajo. 

     A la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y a cada uno 

de los maestros que supieron orientarme en el camino. 

     A la Lcda. Maricela Daza Vélez MSc., por su paciencia y orientación en su 

tarea de llevar a su culminación este Proyecto. 

  

 

Germania del Rocío Mora Aguilera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 
 

ÌNDICE  GENERAL 

CARÀTULA…………………………………………………..……………………….i 

DIRECTIVOS…………………………………………………………………………ii 

CERTIFICADO DE CONSULTORÌA………………………………………………iii 

OFICIO DERECHOS INTELECTUALES………………………………………….iv 

CERTIFICADO DE REVISIÒN DE LA REDACCIÒN Y ORTOGRAFÌA……….v 

ADVERTENCIA………………………………………………………………………vi 

DEDICATORIA……………………………………………………………………….vii 

AGRADECIMIENTO…………………………………………………………………viii 

INDICE GENERAL…………………………………………………………………..ix 

INDICE GRÀFICO…………………………………………………………………...xv 

INDICE DE CUADROS……………………………………………………………...xvi 

RESUMEN…………………………...………………………………………………xvii  

ABSTRAC……………………………………………………………………………xviii 

 

INTRODUCCIÒN………………………………………………………..…………….1 

 

CAPÌTULO I…………………………………………………………………...……….2 

El Problema………………………………………………………………...…………..2 

Contexto de la Investigación……………………………………………...………….2 

Situación Conflicto……………………………………………………………….……6 

Hecho Científico………………………………………………………………….……8 

Causas……………………………………………………………………………...…10 

Formulación del Problema…………………………………………………….…….11 

Objetivos de la Investigación………………………………………………….…….11 

Objetivo general………………………………………………………………………11 

Objetivo Específico…………………………………………………………….…….11 

Interrogantes de la Investigación…………………………………………..………12 

Justificación………………………………………………………………..…………13 

 

CAPÌTULO II  

Marco Teórico………………………………………………………………………..15 

Antecedentes de estudio……………………………………………………………15 

Base Teórica…………………………………………………………………………19 

El Emprendimiento…………………………………………………………………..19 



xii 
 

 
 

Historia del Emprendimiento………………………………………………………..19 

El Emprendimiento Social………………..…………………………………………20 

El emprendimiento en el marco del entorno………………………………………20 

Característica del Emprendedor……………………………………………………21 

Perfil del Emprendedor………………………………………………………………21 

Riesgo del Emprendedor……………………………………………………………21 

Formación para el Emprendimiento………………………………………………..22 

Jóvenes emprendedores y su inserción en el mercado laboral……….………..22 

La realidad internacional para el emprendimiento………………………………..23 

La realidad nacional para el emprendimiento………………………….…………24 

Desarrollo Productivo del arroz…………………………………………….………25 

El arroz……………………………………………………………………….……….25  

Reseña histórica del arroz……………………………………………….….………25 

Característica de consumo del arroz…………………………………….….……..26 

El comercio del arroz………………………………………………………..……….27 

Realidad internacional del desarrollo productivo del arroz…………….…..……27 

Realidad nacional del arroz……………………………………………….……......28 

El arroz y los suelos inundados……………………………………….……..……..29 

Requerimientos edafoclimàticos para el desarrollo productivo del arroz………30  

Clima…………………………………………………………………………..………30   

Temperatura……………………………………………………………….…………30 

Tipos de grano………………………………………………………….…………….31  

Variedades del arroz………………………………………………….……………..31 

Arroz integral……………………………………………………………..…………..32 

Arroz vaporizado……………………………………………………….….…………32  

Grano redondo…………………………………………………………….…………32 

Arroz glutinoso…………………………………………………………….…………32 

Arroz aromático………………………………………………………….…………...32 



xiii 
 

 
 

Arroz precocido……………………………………………………………………….33 

El cultivo del arroz……………………………………………………………………33 

Preparación del suelo………………………………………………………………..34 

El riego………………………………………………………………...………………35 

Sistema de riego por flujo continuo………………………………………….……..35 

Sistema de recuperación del agua de desagüe por circulación………….……..36   

Sistema de riego estático………………………………………………….………..36 

Sistema de riego mediante recuperación del agua………………………………36 

Requerimiento y manejo integral del cultivo del arroz……………………………39 

Clima…………………………………………………………………………………..39    

Suelo…………………………………………………………………………………..39 

Variedades de semilla……………………………………………………………….39 

Preparación del suelo………………………………………………………….…….39  

Tipos de siembra del arroz………………………………………………………….39  

Cantidad de la semilla para la siembra……………………………………………39 

Sistemas utilizados para el cultivo del arroz………………………………………39 

Riego en la siembra directa…………………………………………………………40 

Cosecha……………………………………………………………………………….40   

Almacenamiento……………………………………………………………….……..40 

Arroz precocido……………………………………………………………………….41 

Transformaciones que ocurren en los granos de arroz parbolizado……………41 

Modificaciones decurrentes en el cultivo del arroz……………………………….42  

Proceso del precocido del arroz……………………………………………………43 

Tanque de remojo……………………………………………………………………43 

Autoclave-Gelatinización…………………………………………………………….43  

Lecho fluidizado………………………………………………………………………43  

Secadores intermitentes…………………………………………………………….44 

Exportación……………………………………………………………………………45  



xiv 
 

 
 

Registro de exportador………………………………………………………………46   

Declaración Aduanera……………………………………………………………….47 

Ecuapass…………………………………………………………………………...…48  

Ventanilla única del comercio exterior………………………………………….….49   

Características………………………………………………………………….…….49   

Guía……………………………………...………………………………………….…50  

Guía de capacitación……………………………………………….………………..50  

Fundamentación epistemológica…………………………….……….…………….51   

Fundamento Filosófico………………………………………………………………52  

Fundamento Sociológico……………………………………………………………53  

Fundamento Andragògico…………………………………………………………..54 

Fundamento Legal……………………………………………………………….…..56   

Glosario de términos…………………………………………………………………59  

  

Capítulo III 

Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de los Resultados……….………..60  

Diseño metodológico…………………………………………………………….…..60  

Tipo de investigación…………………………………………………….…………..60  

Investigación Descriptiva……………………………………………………………61   

Investigación  Exploratoria……………………………….………………………….61 

Proyecto Factible……………………………………………………………………..62   

Población y Muestra……………………………....…………………………………62 

Población……………………………………………………………………...………63   

Muestra………………………………………………………………………………..64 

Operacionalizaciòn de las variables………………………………………………..65    

Métodos de la investigación………………...………………………………………66     

Método Inductivo………………………………………………………….………….66  

Método Deductivo……………………………………………………………………66 

Investigación bibliográfica…………………………………………………………..66  



xv 
 

 
 

Investigación de campo…………………………………….………………….……67  

Investigación no experimental………………………………………………….…..67  

Técnicas e instrumentos de la investigación………………………………….…..68  

Observación…………………………………………………………………….…….68    

Encuesta…………………………………………………………………………..…..68  

Análisis de datos………………………………………………………………….….70  

Prueba Chi Cuadrada………………………………………………………….…….91 

Discusión de Resultados…………………………………………………………….92   

Correlación entre las variables………………………................……….…………93   

Conclusión…………………………………………………………………………….95  

Recomendación………………………………………………………………………96  

 

Capítulo IV  

La Propuesta………………………………………………………………………….97  

Justificación de la Propuesta………………………………………………………..97 

Objetivos de la Propuesta………………………………………………………...…98  

Objetivo General……………………………………………………………………..98 

Objetivos Específicos………………………………………………………………..98   

Factibilidad Financiera de la Propuesta……………………………………………99 

Recursos Humanos y técnicos…………………….......………………..…….……99  

Recursos Financieros………………………………………………………………100  

Fundamentación de la Propuesta…………………………………………………100 

Aspectos Psicològicos-Sociològico-Andragògico –Legal………………………101 

Descripción de la Propuesta………………………………………………………102 

Guía de capacitación sobre el procesamiento de la gramínea de arroz……..103  

Índice…………………………………………………………………………………104 

Introducción………………………………………………………………………….105  

Objetivos……………………………………………………………………………..105 

Planificación Guía Didáctica de Actividades…………………………………….106  

Presentación de la Guía……………………………………………………………107  

Misión – Visión – Beneficiarios……………………………………………………107  

Impacto Social………………………………………………………………………108  



xvi 
 

 
 

Metodología-Estrategia –Recursos-Tiempo……………………………………..109     

Proceso para la elaboración del arroz parbolizado……………………………..110 

Unidad 1 – (Recepción-Pre limpieza- Lavado-Remojo-Gelatinización-Pre 

sacado-Tempering-Secado-Proceso Paddy)…………………………………....111 

Unidad 2 – (Descascarado-Separación de la cascarilla-Separación 

gravimétrica-Pulido-Selección-Selección por color-Envasado)………………..117 

Unidad 3 – (Características-Calidad en la elaboración-Aspectos  

nutricionales-Mantención de la calidad-Aspectos de cocción)……….…….....123 

Unidad 4 – (Ventajas nutritivas-Ventajas económicas- 

Ventajas Comerciales-ventajas Sociales……………………………….…….….126 

Unidad 5 – Procesos de Exportación…………………………………………….131  

Validación de la Propuesta……………………………………………….……….136  

Impacto Social………………………………………………………………………136 

Beneficiarios…………………………………………………………………………136 

Metodología-Recursos- Tiempo…………………………………………………..136 

Términos Relevantes……………………………………………………………….138 

Conclusión……………………………………………………………..……………139  

Bibliografía……………………………………………………………….………….140 

Referencias Bibliográficas…………………………………………………………141 

Referencias Web……………………………………………………………………142    

 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

 
 

ÌNDICE DE GRÀFICOS 

 

Gráfico No. 1 – Arroz parbolizado   

Gráfico No. 2 – Arroz Blanco 

Gráfico No. 3- El emprendimiento de los microproductores 

Gráfico No.4 – Exportación de la gramínea precocida 

Gráfico No. 5-  El procesamiento de la gramínea precocida 

Gráfico No. 6- Fomentar el emprendimiento 

Gráfico No. 7- Incentivo industrial para inversionistas  

Gráfico No. 8- Diversificar los productos  

Gráfico No. 9– Crecimiento y rentabilidad del producto 

Gráfico  No. 10 – Diversificación de la presentación  

Gráfico  No. 11 –  Desarrollar el emprendimiento con una Guía 

Gráfico  No. 12 – Mejora las condiciones y calidad de vida  

Gráfico  No.13 – Molienda de arroz parbolizado (fase 1) 

Gráfico  No. 14 – Arroz parbolizado envasado 

Gráfico  No. 15 – Cocción del arroz parbolizado 

Gráfico No. 16 – Marcas del arroz parbolizado 

Gráfico No. 17 – Molienda de arroz parbolizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

44 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

115 

121 

124 

129 

129 



xviii 
 

 
 

ÌNDICE DE TABLAS  

Tabla No. 1 – Tipos de cultivo de arroz 

Tabla No. 2– Estructura productiva y rendimiento del arroz  

Tabla No. 3- Costo de producción  

Tabla No. 4- Arroz precocido vs arroz blanco  

Tablao.  5 – Población   

Tabla No. 6-  Muestra  

Tabla No. 7 – Operacionalizaciòn de las variables    

Tabla No. 8 – El emprendimiento de los microproductores 

Tabla No. 9 – Exportación de la gramínea precocida 

Tabla No. 10 – El procesamiento de la gramínea precocida   

Tabla No. 11 – Fomentar el emprendimiento  

Tabla No. 12 – Incentivo industrial para inversionistas  

Tabla No. 13 – Diversificar los productos   

Tabla  No. 14 – Crecimiento y rentabilidad del producto 

Tabla No. 15 – Diversificación de la presentación  

Tabla No. 16 –  Desarrollar el emprendimiento con una Guía.  

Tabla No.17 – La guía mejorará las condiciones y calidad de vida 

Tabla No. 18 – Tabla de Contención   

Tabla No. 19 – Presupuesto 

 

 

 

 

 

33 

37 

39 

42 

62 

63 

64 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

91 

100 



xix 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: COMERCIO EXTERIOR 

Título: La incidencia del emprendimiento en el desarrollo productivo del arroz 

como elemento fundamental para la exportación de la gramínea precocida en el 

Recinto La Armenia II del Cantón Salitre de la Provincia del Guayas 

Propuesta: Diseñar una guía de capacitación para los Microproductores de 

arroz sobre el procesamiento de la gramínea precocida para la exportación 

 
Autores: Germania del Rocío Mora Aguilera  
Asesor: Lcda. Maricela Daza Vèlez, MSc.  

RESUMEN 

La investigación en el desarrollo de éste Proyecto evidencia la importancia del 
emprendimiento en el desarrollo productivo del arroz como elemento 
fundamental para la exportación de la gramínea precocida en el Recinto La 
Armenia II del Cantòn Salitre de la provincia del Guayas, donde luego de 
repetidas observaciones en el sector, se ha evidenciado la existencia de un 
fenómeno que está relacionado con el estancamiento del desarrollo socio 
económico en la mencionada Comunidad. La falta de emprendimiento de los 
microproductores de arroz hace que el excedente de la producción de la 
gramínea no mantenga una rentabilidad constante en su comercialización 
razón por la cual es necesario la aplicación de estrategias de mercadeo que 
impulsen el producto diversificando su presentación, esto es posible con el 
arroz parbolizado o precocido, el mismo que por su alto contenido de nutrientes 
es requerido por un mercado con este tipo de preferencias alimentarias. Al 
desarrollar esta investigación se espera solucionar la problemática a través de 
fuentes de trabajo que generará riqueza y la oportunidad de crecimiento 
productivo en este sector agrícola por excelencia. Para conseguir aquello es 
necesario la respectiva información que sustentará éste proyecto, la que se 
conseguirá en la construcción de un marco teórico donde a través de aplicar 
una investigación bibliográfica y de campo por métodos inductivos y deductivos 
fundamentará aquella. Para conseguir una información confiable y veraz, se 
aplicara instrumentos de investigación como la encuesta, cuyos datos serán 
tabulados y organizados en cuadros y gráficos estadísticos que servirán para el 
análisis y la elaboración de conclusiones y el diagnóstico del conflicto presente 
y con ello se dará cumplimiento a los requisitos previo a la obtención del título 
de Licenciada en Ciencias de la Educación. Mención Comercio Exterior. 
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ABSTRAC 

The research in the development of this project shows the importance of the 
enterprise in the productive development of rice as a fundamental element for 
the export of the precooked grass in the Venue La Armenia II Canton Salitre of 
the province of Guayas, where after repeated observations in The sector has 
shown the existence of a phenomenon that is related to the stagnation of socio-
economic development in the aforementioned Community. The lack of 
entrepreneurship of microproducers of rice makes that the surplus of the 
production of the grass does not maintain a constant profitability in its 
commercialization reason for which it is necessary the application of marketing 
strategies that drive the product diversifying its presentation, this is possible 
With the parboiled or precooked rice, the same as its high nutrient content is 
required by a market with this type of food preferences. In developing this 
research is expected to solve the problem through sources of work that will 
generate wealth and the opportunity for productive growth in this agricultural 
sector par excellence. To achieve this, it is necessary the respective information 
that will support this project, which will be achieved in the construction of a 
theoretical framework where through the application of a bibliographical and 
field research by inductive and deductive methods will substantiate that one. In 
order to obtain reliable and truthful information, research instruments such as 
the survey will be applied, whose data will be tabulated and organized into 
tables and statistical graphs that will be used for the analysis and the drawing 
up of conclusions and the diagnosis of the present conflict and with that will be 
fulfilled To the requirements prior to obtaining the title of Graduate in Education 
Sciences. Mention Foreign Trade. 

Entrepreneurship Productive 
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Training Guide 
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INTRODUCCIÓN 

     En la presentación del siguiente proyecto, se tratará sobre la temática de la 

incidencia del emprendimiento en el desarrollo productivo del arroz como 

elemento fundamental para la exportación de la gramínea precocida en el 

Recinto La Armenia II del Cantón Salitre de la provincia del Guayas, zona 

agrícola donde se evidencia un estancamiento del desarrollo socio económico 

de sus habitantes. 

     El objetivo de la investigación, es el desarrollo productivo del arroz 

elaborado, y que está orientado a la producción del arroz parbolizado 

(precocido), con enfoque a su exportación a mercados internacionales con el 

fin de optimizar la rentabilidad de éste producto que conlleva un valor agregado 

de carácter nutricional. 

     La pertinencia del presente tema es incentivar el emprendimiento a los 

microproductores de arroz, lugar donde hay excedentes en su producción, que 

origina un abaratamiento en  el precio de venta, por tal razón es importante 

mantener los precios justos en la comercialización de la gramínea. Del mismo 

modo, la capacitación, es un factor generador de conocimientos y capacidad 

del individuo que le ayudará a tomar correctas decisiones para abrir un abanico 

de oportunidades en los mercados globalizados que demandan el producto 

sujeto de estudio. 

     En el desarrollo de esta investigación es importante señalar que se ha 

tomado en cuenta que la diversificación en la presentación de un producto es 

una estrategia que permite sostener la rentabilidad de un producto y la 

participación del mismo en los mercados donde el consumidor es el primer 

aliado al elegir uno u otro según su necesidad. Los beneficiarios del estudio de 

éste proyecto son los microproductores, la comunidad del Recinto la Armenia II, 

los proveedores y todo aquello que esté relacionado con la temática. 

      Las soluciones posibles al conflicto, se logrará analizando los factores 

incidentes y las consecuencias que estos producen en el presente proyecto. La 

investigación será desarrollada en los cuatro capítulos siguientes:              
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     CAPÌTULO I. Éste capítulo es donde se va a plantear la investigación, a 

más de identificar las variables inmersas en la temática en estudio. El 

desarrollo, será en el siguiente orden: El Problema, el Contexto de la 

investigación que relata los fenómenos presentes, la situación conflicto que 

indica los factores incidentes del conflicto, el hecho científico que es la 

consecuencia de tales fenómenos y el entorno donde suceden. Las Causas, 

Formulación del Problema, Los objetivos de la investigación y las Interrogantes 

de la Investigación son herramientas necesarias que permiten el desarrollo 

ordenado del estudio. La Justificación que responderá el ¿porque? de la 

investigación y los beneficiarios de ésta.  

     CAPÍTULO II. Hace referencia al Marco Teórico que sustentará la 

investigación bibliográfica y donde se encuentran los antecedentes del estudio 

sobre el tema, sus Bases Teóricas donde se encontrarán las 

conceptualizaciones relacionadas con las variables inmersas en el fenómeno 

en estudio, las diferentes Corrientes Humanísticas como los fundamentos 

epistemológico, filosófico, sociológico, androgògico, y su Fundamentación 

Legal que hacen el soporte de la investigación, y sus Términos Relevantes que 

darán a conocer la fraseología científica utilizada en la investigación. 

    CAPÍTULO III. Aquí desarrollará  las metodologías aplicadas  en la 

investigación en sus diferentes enfoques. La información obtenida fue recabada 

de los Microproductores del recinto la Armenia II, a través de los instrumentos 

de investigación aplicados, donde fueron considerados su población y muestra 

significativa con el fin lograr los resultados estadísticos esperados, con los 

cuales se elaboró el análisis y  el diagnóstico de la situación. 

    CAPÍTULO IV.  Se conocerá la Propuesta del proyecto con  la información 

necesaria, cuyo diseño es una Guía de capacitación para los Microproductores 

de arroz sobre los procesamientos de la gramínea precocida para la 

exportación. La justificación, los objetivos, la factibilidad de su aplicación, su 

descripción, validación, políticas, beneficiarios y recursos empleados para su 

ejecución. Y como último punto la conclusión general del proyecto. 
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CAPÌTULO   I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

     Los países con mayor producción de arroz, se encuentran en el Asia tropical 

y subtropical, desde hace 10.000 años atrás, donde en la India se producía el 

arroz  silvestre, sin embargo fue en la China que se lo cultivo tanto en sus 

tierras altas como en las bajas, y desde donde se lo transportó a otros países 

del planeta siguiendo innumerables rutas. 

     El arroz es un producto alimenticio básico que lo consume más de la mitad 

de la población mundial, ocupa una gran extensión de superficie de cultivo en 

el planeta, haciendo relevante esta actividad, ocupa el segundo lugar después 

del trigo, sin embargo es el primero en relación a las calorías que proporciona 

respecto a otros cereales 

     De la misma manera la importancia económica radica en proporcionar 

empleo a gran cantidad de las poblaciones rurales del mundo, sobre todo del 

Asia oriental y meridional. Su cultivo se ha extendido hacia regiones del África,  

América, y hasta en la Europa mediterránea, donde forma parte obligada del 

alimento diario en sus pobladores. 

     El Consejo Internacional de Granos(CIG), estima que el comercio mundial 

de arroz en el 2014, llegó a un nivel record de 40 millones de toneladas, que 

significa un aumento del 5% en comparación con los 38 millones del 2013, 

debido al aumento de las importaciones realizadas por el lejano oriente de Asia 

y los países africanos. El CIG, estima que la producción mundial del arroz llegó 

a los 476 millones de toneladas por las mejoras de las cosechas en la India, 

Vietnam y Pakistán. 

     Entre los países que más producción de arroz generan al año están, 

Cambodia (3.5 millones), Irán (2.6), Corea del Norte(2.1), Laos(1.6), 

Madagascar(2.4), Nepal(3,6), Nigeria(3.2), Pakistán(6.5) y Sir Lanka(2.7). Esta 

información es basada según el mercado mundial del arroz, de Junio 2014. 
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     En el panorama Nacional, según la organización de las Naciones Unidas 

para la agricultura,  FAO, la producción de arroz en el ecuador ocupa el puesto 

veintiséis, a nivel mundial al año 2010, considerándonos uno de los países más 

consumidores de la gramínea en la Comunidad Andina, donde el promedio de 

consumo de arroz es de 48Kg por persona, es cultivado en Ecuador desde el 

siglo XVIII en las provincias del Guayas, Manabí y Esmeraldas y luego su 

comercialización llegó a sectores de la serranía ecuatoriana. Las piladoras 

fueron implementadas por el  año 1895, en zonas arroceras como Naranjito, 

Milagro y Daule. 

     Las primeras exportaciones de arroz se las realizó a Colombia, y las 

importaciones provenían de Perú,  la superficie de cultivo de arroz en ecuador 

al año 2010, llegan a 382. 230 hectáreas con un rendimiento de 3,12 Tm/Ha., 

representando una producción nacional del 28%  a nivel mundial.  Existen dos 

producciones de arroz al año, la de Invierno y la de verano, se caracterizan por 

la producción con cascara, sin cascara, elaborado y quebrado.  

     La provincia del Guayas es una de las más productoras del arroz con un 

rendimiento de hasta 140 quintales por hectárea, seguidas por Manabí con 100 

quintales por hectárea, el resto de provincias productoras tienen un nivel más 

bajo de producción, esto debido tanto a factores climáticos como tecnológicos. 

     En la actualidad Ecuador exporta arroz elaborado a los países de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), en especial a Venezuela, Colombia y 

Perú.  El arroz en Ecuador es un alimento de presencia diaria en el menú de la 

población. Una de las innovaciones realizadas en este alimento es procesarlo y 

darle un valor agregado, a esto se lo conoce como arroz precocido, cuyo 

proceso es precocerlo a base de vapor de agua antes de ser descascarillado, 

en donde el grano absorbe todos los nutrientes, luego se le retira la cascarilla, 

se pule, se selecciona y se empaca. 

     Esta presentación de arroz, es requerida en los mercados locales e 

internacionales por su fácil y pronta preparación para su consumo. La 

preferencia por su consumo se debe a los nutrientes que contiene, a diferencia 

del arroz blanco que no los posee. 
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     La distribución estructural de los cultivos de arroz en el país, están dados 

según el Tercer Censo Nacional Agropecuario. Proyecto SICA-Banco Mundial 

(2002), de la siguiente manera: 34.430 unidades productivas de arroz (UPA)   

tienen hasta 5 ha., de extensión cada una, y representan el 45% con un 

rendimiento de 3.6 Tm/Ha.(toneladas métricas por hectárea), 15.165 UPA 

tienen una extensión  de 10 Ha., representando el 20%, con un rendimiento de 

3.4 Tm/Ha., 11.454 UPA, tienen una extensión da hasta 20 Ha, representando 

el 15%, con un rendimiento de 3.5 Tm/Ha. 

     La cantidad de 9.710 UPA, con una extensión de hasta 50Ha, representan 

el 13%, con un rendimiento de 3.2 Tm/Ha, 3423 UPA, con una extensión de 

hasta 100 Ha, representan el 5%, con un rendimiento de 3.5 Tm/Ha, 1133 UPA, 

con una extensión de hasta 200Ha, representan el  1% , con un rendimiento de 

4 Tm/Ha., el otro 1%, son  las UPA, de más de 200 ha, con un rendimiento de 

4,1 Tm/Ha. 

     El Recinto La Armenia perteneciente al Cantón Salitre, provincia del 

Guayas, es una zona arrocera por tradición, ya que sus tierras son fértiles y la 

atraviesa el río Vinces que atraviesa el Cantón de Norte a Sur y que en sus 

cuencas se generan los más apreciados productos agrícolas del país como el 

cacao, caña de azúcar, maíz, caña guadua, a más de variadas frutas tropicales 

como el mango, sandía, naranja, etc. 

     La producción arrocera de la provincia del Guayas tiene una participación de 

47% del total de la producción país.  El arroz producido en el Recinto La 

Armenia es de grano largo, medio, corto y; de  excelente calidad, también se 

caracteriza por ser del tipo inundado, que se cultiva en áreas anegadas por el 

invierno, el clima de la zona es tropical, y su temperatura varía de 22o a 30o 

centígrados y precipitaciones invernales que llegan a 1.200 mm., con una 

luminosidad solar de por lo menos 1000 horas durante su ciclo vegetativo. 

     Tomando en consideración toda ésta información sobre el cultivo del arroz, 

es posible sacar conclusiones como la que el Litoral del país presenta una de 

las mejores opciones por sus tierras y condiciones climáticas para el perfecto 

cultivo de ésta gramínea que alimenta a una vasta población del mundo. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

Situación  Conflicto 

     La situación conflicto es el actual estancamiento socio económico de los 

microproductores de arroz del Recinto la Armenia del Cantón Salitre de la 

Provincia del Guayas, que viene afectando las condiciones de vida de las 

comunidades del sector. 

    El mercado arrocero es influenciado directamente por su grado de 

elaboración, entre los que se encuentran el arroz con cascara y arroz pilado, el 

diferenciado por su tamaño, así está el arroz grano largo, grano mediano, y el 

grano corto, otro aspecto tomado en cuenta es  su clase, diferenciado en indico 

o japónico, a más de la proporción en la mezcla que tenga con el quebrado, 

que lo diferencia como de lujo  o corriente. A nivel mundial su producción se ha 

triplicado,  

    En el Recinto la Armenia II, la producción de arroz se ha mantenido. Las 

exportaciones debido al aumento de la producción mundial ha  disminuido, la 

tecnificación en los cultivos da como resultado nuevas variedades, así como la 

utilización de insumos mejorados para la agricultura. A pesar de la alta 

producción de arroz en este sector, el sistema de comercialización del 

producto, no es la más adecuada.  

    Así se tiene que la intermediación lucra de éste producto, sin haber tenido la 

necesidad de invertir en su cultivo, compra a bajos precios el arroz y luego lo 

revende a exportadoras mayores que acaparan el producto para revenderlo en 

el mercado local o en el exterior. 

     Otra de las situaciones que se da en la producción de ésta gramínea, es la 

influencia de las épocas climáticas que se presentan en el país. Las 

inundaciones de los campos debido a las fuertes temporadas invernales o por 

el contrario por la acentuada falta de lluvias, que generan sequía en los 

campos trayendo consigo innumerables situaciones conflictivas en el sector 

agrario de todo el país. Tomando en consideración estos factores es necesario 

replantear los procesos de comercialización hasta ahora utilizados.  
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     Al respecto la revista de la página web de Agronegocios.com.ec,. El día 10 

de Julio del 2015, publicó lo siguiente:  

     “Luego de haber realizado el monitoreo en los campos se evidenció una 

pérdida del 23% de la producción de arroz del presente ciclo, con relación a la 

producción de invierno del 2013, esto no representará dificultades para el 

abastecimiento interno.  Datos de la Junta de Usuarios indican que el Ecuador 

requiere 600.000 sacos de arroz pilado para cubrir la demanda interna. El clima 

irregular, así  como el uso excesivo de agroquímicos para controlar las plagas y 

el desgaste del suelo han contribuido para que la cosecha de invierno no 

supere las expectativas de los agricultores” 

     Según la publicación en la Web de Agronegocios, desde el punto de vista 

macro a nivel nacional, la pérdida del 23% de las cosechas, no inciden en el 

abastecimiento nacional del consumo de arroz, sin embargo para el micro 

productor es una cantidad importante, porcentaje que tal vez represente su 

rentabilidad o recuperación de la inversión en el cultivo. 

     El Diario El telégrafo el día 01 de Marzo del 2012, en su página principal 

hizo una publicación con el título, “Los agricultores de Salitre pierden cultivos 

de arroz”, donde se relata. Extensas zonas de rurales de Guayas sufren las 

consecuencias del invierno. En los recintos de Salitre cientos de casas y 

cultivos de arroz están anegados, lo que causa pérdidas económicas a los 

agricultores. 

     “Estamos viviendo un momento difícil…….porque no hay como ganarse un 

centavo para el sustento de la familia”, lamentó Francisco Molina productor 

arrocero del Recinto Banco Jaboncillo de Adentro, de Salitre. Perdió sus 

hectáreas de arroz y además pertenece a una de las 50 familia afectadas por el 

Invierno en éste sector. Según él, las hectáreas de arroz que se han perdido 

llegan alrededor de 200.”Por esa situación no tenemos trabajo para mantener a 

nuestras familias”, subrayó Molina, quien tiene 55 años de edad y mantiene a 4 

hijos y su esposa.  
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     El relato de la publicación del Diario “El Telégrafo” pone en evidencia, la 

fragilidad de la economía del pequeño agricultor frente a fenómenos climáticos 

y frente a cualquier situación fuera de los objetivos programados en el proceso 

productivo, como en el caso de plagas, falta de fertilizantes, fungicidas y de una  

comercialización adecuada que justifique la inversión de tiempo y recursos 

realizados. 

     En observaciones realizadas en la Comuna del Recinto del Cantón Salitre, 

se evidencia en sus habitantes las actividades en el agro, sobre todo en el 

cultivo de arroz, sin embargo se manifiesta la escases de recursos como los 

servicios básicos, viviendas de madera construidas hace muchos años y 

vulnerables a fenómenos climáticos, un gran porcentaje de agricultores poseen 

deudas provenientes de préstamos bancarios, y un marcado estancamiento de 

un desarrollo socio económico.  

     Al hacer una reflexión sobre la situación por la que atraviesa éste sector 

agrícola productor de arroz, se propone realizar una investigación científica y 

de campo, que permita identificar las causas y el origen del conflicto detectado, 

con miras a encontrar la solución más adecuada que permita el desarrollo y 

progreso socio económico, de los Microproductores de la Comuna La Armenia 

del Cantón Salitre, provincia del Guayas. 

Hecho Científico 

     La falta de emprendimiento por parte de los agricultores del Recinto la 

Armenia II, lo que ha mantenido a éste sector agrícola en un estancamiento 

socio económico durante un largo periodo de tiempo, donde se ve necesario la 

implementación de estrategias comerciales que le permitan impulsar nuevas 

formas de comercialización de la gramínea, diversificando los mercados y el 

producto,  para asegurar la constante circulación del arroz a través de los 

canales de distribución adecuados. 

     La presente investigación, será realizada en el Recinto La Armenia II del 

Cantón Salitre, provincia del Guayas ubicada a 42 Km, de distancia de la 

ciudad de Guayaquil, a 5 m.s.n.m, el promedio de temperatura está entre 32oC 
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y 36oC, y su precipitación promedio anual esta en los 1.500 mm, tiene vías de 

acceso estables, su terreno es plano y está a un costado del rio Vinces, la tierra 

productiva es fértil, su principal actividad económica es la agricultura, seguido 

por la ganadería y la construcción artesanal de canoas. 

     Los agricultores del Recinto La Armenia II, han mantenido durante mucho 

tiempo una rutina productiva en los cultivos del arroz, ya sea con abundantes 

cosechas o pérdidas en situación de inundación o sequía, la economía del 

sector no refleja un desarrollo sustentable, no se encuentran alternativas que 

impulsen de alguna manera nuevas propuestas de mercadeo del arroz, 

dándole un valor agregado que lo diferencie de la tradicional forma de 

comercializarlo. 

     Es así, que el gremio de agricultores del Recinto la Armenia II, buscan la 

forma de evitar la intermediación en la comercialización del arroz, y optimizar  

la colocación en el mercado local del excedente de la producción, con el fin de 

mantener su precio, volumen de producción, calidad y una cartera de clientes 

donde se destine de manera constante la producción de la gramínea. 

     Una válida alternativa es procesar el arroz, industrializando la gramínea y 

precociendola, dándole un valor agregado al cereal, que en la actualidad tiene 

una demanda local exclusiva de parte de consumidores que han visto en éste 

producto beneficios alimentarios tanto en su dieta como en su tiempo de 

cocción, a más de generar cierto estatus vegetariano en su utilización para la 

preparación de platos gourmets, su mayor consumo es en las regiones de 

clima frio, como la Sierra, en donde tiene un buen rendimiento. Otro tipo de 

arroz, es el integral, que es el arroz blanco sometido a un proceso donde se le 

extrae la cascarilla y se le deja la cutícula, lo que le da un color marrón, 

manteniendo su potencial alimenticio. 

     Con respecto al arroz precocido, su demanda en los mercados ha ido 

creciendo de manera importante, aunque tiene la posibilidad de crecer mucho 

más, si es promovido de manera técnica.  Ésta situación ha despertado 

expectativas en  los agricultores del Recinto la Armenia II quienes han 

permitido la realización de ésta investigación. 
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CAUSAS 

 

 

 Presencia de intermediación en la comercialización del arroz 

 

 Sistema de comercialización inapropiada para el crecimiento empresarial 

del Recinto  

 

 Las ventajas de la exportación de arroz integral 

 

 Acuerdos entre los agricultores para implementar nuevas estrategias de 

comercialización del arroz. 

 

 Capacitaciones estratégicas relacionada a la exportación del arroz  

 

 Desarrollo del emprendimiento en el gremio de agricultores del sector. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el emprendimiento en el desarrollo productivo del arroz como 

elemento fundamental para la exportación de la gramínea precocida en el 

Recinto La Armenia II del Cantón Salitre de la provincia del Guayas, periodo 

2015-2016? 

OBJETIVOS DE LA  INVESTIGACIÒN 

Objetivo General 

     Determinar la incidencia del emprendimiento en el desarrollo productivo del 

arroz como elemento fundamental para la exportación de la gramínea 

precocida a través de una investigación bibliográfica y de campo para el diseño 

de  una guía de capacitación para los microproductores.    

 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el nivel de emprendimiento de los micro productores de 

arroz para impulsar el desarrollo y progreso socio económico en el 

Recinto La Armenia II del Cantón Salitre de la Provincia del Guayas. 

 

 Analizar el nivel de exportación de la gramínea precocida como factor 

del desarrollo productivo del arroz en el Recinto La Armenia II del 

Cantón Salitre Provincia del Guayas como elemento fundamental para la 

exportación de la gramínea pre cocida. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para el 

diseño de una Guía Didáctica de Capacitación para los micro 

productores de arroz del Recinto La Armenia II del Cantón Salitre 

Provincia del Guayas, sobre el procesamiento de la gramínea pre cocida 

para su exportación a mercados internacionales. 
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INTERROGANTES  DE  LA  INVESTIGACIÒN 

1. ¿La exportación de arroz pre cocido a mercados internacionales, sería 

generador del emprendimiento en los Microproductores del Recinto La 

Armenia II del Cantón Salitre Provincia del Guayas? 

 

2. ¿Cuáles son los factores que inciden en el desarrollo productivo del arroz 

como gramínea precocida para la exportación? 

 

3. ¿Cuáles son los beneficios  que  obtendría al exportar directamente el arroz 

precocido a mercados internacionales?  

 

4. ¿Los Microproductores del Recinto La Armenia II dispondrán de los medios 

y recursos necesarios para realizar emprendimientos empresariales? 

 

5.  ¿Cómo se llevarían a cabo el procesamiento de la gramínea precocida 

para exportarla a mercados internacionales? 

 

6. ¿La situación actual respecto con la exportación del arroz precocido en el 

Recinto La Armenia II, del Cantón Salitre en qué estado se encuentra?  

 

7. ¿La implementación de una Guía de capacitación sobre el procesamiento 

de la gramínea precocida,  mejoraría  las proyecciones de crecimiento 

comercial del arroz en el Recinto La Armenia II? 

 

8. ¿Qué objetivos tendrían los  microproductores  del Recinto La Armenia II  

para mejorar la comprensión y utilización de una guía sobre procesamientos 

de arroz precocido con fines exportables? 

 

9. ¿Cuáles son los beneficios importantes que obtendrían los     

microproductores del Recinto La Armenia II, con la aplicación de una guía 

de capacitación para el procesamiento de la gramínea? 

 

10. ¿Qué   metas y objetivos que se proyectarían los agricultores del Recinto La 

Armenia II del Cantón Salitre con la implementación de una Guía de 

capacitación para el procesamiento del arroz pre cocido? 
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JUSTIFICACIÓN 

     El presente trabajo de investigación es importante porque el desarrollo 

productivo y socio económicos forma parte de la superación de los pueblos y 

se evidencia en las políticas vigentes del Estado Ecuatoriano, pues las 

exigencias de los mercados globalizados en la demanda de productos 

innovadores y de alta calidad han generado un cambio en la matriz productiva 

de los productos exportables donde la aplicación de la ciencia y la tecnología 

más el emprendimiento da un impacto con resultados positivos en la fortaleza y 

progreso de las instituciones y del país. 

     Este proyecto tiene pertinencia al buscar impartir conocimientos sobre los 

procedimientos y procesos de pre cocción de la gramínea del arroz a los 

Microproductores del Recinto La Armenia II del Cantón Salitre Provincia del 

Guayas con la finalidad de llevar a cabo la exportación de este producto. En la 

actualidad, los habitantes del sector generan sus ingresos a través del cultivo 

del arroz,  sin embargo de contar con tierras agrícolas muy fértiles, la economía 

del agricultor no justifica el esfuerzo aplicado, evidenciándose el estancamiento 

socio económico en que se mantiene. 

     Con la ejecución del presente proyecto los beneficiados directos serán los 

Microproductores del Recinto la Armenia II del Cantón Salitre de la provincia 

del Guayas, además se beneficiarán indirectamente los habitantes del sector al 

generarse fuentes de empleo y con esto de igual manera se beneficia el país, 

al incrementar el ingreso de divisas por el aumento de las exportaciones de 

productos no tradicionales. 

     Por lo tanto, con la exportación de productos como la gramínea del arroz 

precocido, permitirá el desarrollo de actividades económicas vinculadas a éste 

proceso, obteniéndose rentabilidad al dinamizar la producción agrícola del 

sector, dándole una nueva perspectiva a la comercialización del arroz.  Por otro 

lado se tendrá la oportunidad de desarrollar el emprendimiento de los 

Microproductores evitando y eliminando de ésta forma la intermediación en la 

comercialización del producto. 
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En el país hay  Instituciones del Estado que impulsan la producción de 

productos exportables. El MIPRO, (Ministerio de Industria y Productividad), 

desarrolla políticas económicas que apoyan a los Microproductores permitiendo 

disminuir riesgos de inversión, impulsando el crecimiento de su producción y la 

disminución de los niveles de desempleo a más de la optimización de recursos. 

El Plan Nacional del Buen Vivir respecto a la Matriz Productiva menciona 

entre sus puntos: “Articular la educación y la investigación a la generación de 

capacidades técnicas y de gestión para dinamizar la transformación productiva” 

y “Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS- y las micro, pequeñas y 

medianas empresas – Mipymes – en la estructura productiva”, por lo tanto la 

Matriz Productiva se asienta en la enseñanza de la realidad económica y social 

de los países.  

Para el Ecuador su transformación se vuelve la acción primordial que 

permitirá resolver el desempleo, la pobreza y la inequidad. Según las 

estadísticas del MIPRO, en el año 2012, el 44% de la producción nacional, se 

componía de bienes primarios, industriales, y servicios de reducido valor 

agregado, mientras que el otro 56% estaba compuesto por servicios de alto 

valor agregado. Por otro lado, el 72% de las exportaciones estaban constituidos 

por bienes primarios seguido por los bienes industrializados con el 21% y tan 

solo el 7% en servicios 

     Las políticas actuales del Estado han desarrollado programas 

gubernamentales como el que propone Exporta País que es un programa de 

PROECUADOR (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones), que 

brinda al sector agrícola la oportunidad de incursionar en las exportaciones, 

asistiéndolos con capacitaciones y asistencia técnica individualizada, así como 

también, llamando a las  micro, pequeñas y medianas empresas y actores de la 

economía popular y solidaria para que  mejoren sus procesos de oferta 

exportable, con el fin de alcanzar de manera más efectiva sus Mercados Metas.  

     De acuerdo a los criterios emitidos en este contexto, se justifica ésta 

propuesta que busca dar respuestas y soluciones a la problemática planteada. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÒRICO 

Antecedentes del estudio 

     La información obtenida por estudios previos sobre los procesos  para 

mejorar los valores nutricionales del arroz, su desarrollo productivo y 

emprendimiento, dan el sustento a la presente investigación bibliográfica, para 

lo cual se evidencia la necesidad de citar trabajos anteriormente realizados y 

relacionados a la temática de estudio. Así, se ha tomado en cuenta lo siguiente: 

     La gramínea de arroz representa uno de los productos más importantes en 

la alimentación mundial, es consumido por alrededor de dos billones de 

personas. El origen de su cultivo se dio en Asia, sin embargo se desconoce con 

exactitud el momento en que fue utilizado el grano como alimento, pero esto 

ocurrió posteriormente al consumo de alimentos de origen animal y de 

vegetales como las frutas. El arroz aporta con gran cantidad de calorías 

ingeridas por el ser humano mayor al 50% del total de éstas.  

     El arroz fue introducido en Europa por los Árabes y se expandió en la región 

en el siglo XV, luego se implantó su cultivo en América del Sur en el siglo XVIII. 

El cultivo de arroz originalmente se lo hacía en tierra seca pero, con el tiempo 

se modificó trasladándolo a tierras con mucha irrigación lo que optimizó su 

producción, ya que dependiendo de ciertos factores aplicados en la siembra de 

éste, se obtienen hasta cuatro cosechas en el año.  

     Patricio Javier Cáceres Costales (2015) en su tesis de grado “Optimización 

de la germinizaciòn de variedades ecuatorianas de arroz para obtener 

alimentos con alto valor nutritivo” Universidad autónoma de Madrid, España. 

Manifiesta:  

     El consumo de arroz blanco se ha identificado como un factor de riesgo 

importante en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 

y obesidad. Esta situación abrió la oportunidad de promocionar dietas 

1

5
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saludables en la que estén incluidas cereales como el arroz parbolizado e 

integral que se presenta como una estrategia para evitar dichas patologías. 

     El arroz precocido mantiene su capa de nutrientes ubicada por debajo de la 

cascarilla en el proceso hidrotèrmico al que es expuesto el grano originalmente. 

Esto ocasiona que su apariencia se muestre con cierta tendencia amarillosa y 

su textura algo diferente en el momento de la cocción con relación al arroz 

blanco al que se está acostumbrado consumir. Lo que para muchos la 

apariencia del arroz parbolizado es poco atractiva.  

     El mercado del arroz parbolizado ha venido en crecimiento, sus principales 

demandas provienen del mercado local, de las tiendas nutricionistas y de 

comedores vegetarianos. De igual manera en la cocina gourmet de hoteles y 

restaurants. Sin embargo, la concientización de ser un producto altamente 

ventajoso en el aspecto de la salud, ha generado un crecimiento en la 

demanda y exigencia de cierto sector de la población en general, ya que está al 

alcance del consumidor en los supermercados y abarrotes de expendio. 

     Las principales marcas locales e importadas que están en el mercado son: 

Gustadina de Pronaca – Ecuador, Doña Pepa de Florhuila- Colombia, Arroz 

Solito de Brasilia Alimentos,  Arroz S6 de molinos El País – Paraguay y otros. 

La demanda en el mercado internacional crece constantemente generando una 

oportunidad para incentivar e incrementar la producción nacional hacia 

mercados foráneos. 

     Stefanìa Carolina Salazar Pérez (2013) en su Tesis de Grado “Plan de 

Marketing de arroz parbolizado de la piladora Salazar” de la Universidad de 

Guayaquil, Ecuador, manifiesta:  

     El arroz durante mucho tiempo fue considerado un producto genérico en el 

mercado local y globalizado, sin embargo, las exigencias y las necesidades del 

consumidor, han logrado innovaciones y cambios en la presentación y ofertas 

de la gramínea. Existe un mercado de consumidores que apuntan a los 

productos nutricionales y naturales, esto generó que se desarrollara  la 

producción del arroz parbolizado (precocido) para su consumo local. 
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     El contenido nutricional de este arroz es mucho mayor que el arroz blanco 

tradicional, su calidad se fortalece en el proceso que atraviesa para su 

producción. Este tipo de arroz goza de la ventaja de poder ser combinado con 

diversidad de alimentos y es muy apetecido por la cocina vegetariana por su 

alto valor alimenticio. 

     Para obtener el arroz parbolizado, como un producto para el consumo 

humano, se le aplica un proceso llamado hidrotèrmico en el que se consolida 

en el grano un complejo de vitaminas y minerales que están formando una 

capa muy delgada debajo de la cascara, esta capa por lo general es 

desperdiciada en la pulida del arroz blanco en la piladora que se transforma en 

polvillo, lo que es imposible recuperar y más bien es utilizado para otros fines 

alimenticios destinados a las aves de corral. 

     Las exportaciones de este tipo de producto (arroz parbolizado), son por lo 

general direccionadas a los países vecinos del Mercosur, Centroamérica y 

Europa, aunque en la actualidad no representan mayor volumen en las 

exportaciones con relación al arroz blanco que se exporta a los países vecinos. 

     María Pincirolli (2010), “Proteínas de arroz propiedades estructurales y 

funcionales”. Tesis de Grado. Buenos Aires, Argentina. En su trabajo expresa 

lo siguiente: la producción total a nivel mundial del arroz, es de 

aproximadamente 400 millones de toneladas, ubicándose en el segundo cereal 

producido después del trigo para ser utilizado en la alimentación diaria. Su 

producción se centra en los países en vía de desarrollo, China e India con un 

95% de su total, donde China participa con el 31%. La producción de Mercosur 

es aproximadamente de 11 millones de toneladas de arroz en las distintas 

variedades. 

     Es de importancia conocer que en la semilla del arroz existen tres grupos de 

proteínas: Las estructurales, las biológicamente activas conocidas como 

“housekeeping” y; las de reservas o almacenamiento. Estas últimas constituyen  

el 80% y las que más inciden en la calidad nutricional proteica de la semilla, su 

velocidad de síntesis aumenta se incrementa notablemente durante el 
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desarrollo de la semilla y se acumulan en vesículas rodeadas de membranas 

denominadas cuerpos proteicos. Estas proteínas son degradadas para proveer, 

principalmente nitrógeno reducido, así como, carbono con el fin de sostener el 

crecimiento del brote y su desarrollo inmediato luego de la germinación. 

     Ana Pilar Ampuño Muirragui (2012), “Determinación del tiempo de cosecha 

sobre el rendimiento de granos enteros en el pilado y la calidad fisiológica de 

las semillas del arroz” Tesis de Grado, Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo, Ecuador. Expresa lo siguiente: El arroz es uno de los rubros de 

mayor importancia socio económica del sector agrícola, por su injerencia con la 

seguridad y soberanía alimentaria, constituye la dieta principal de los 

ecuatorianos, su consumo per cápita para el país en el año 2007 fue de 48,50 

Kg/persona/año  

     En su cultivo participa mano de obra de numerosas familias de los estratos 

socio económico rural, siguiendo una cadena de participación, se encuentran 

los industriales, mayoristas, minoristas y transportistas, estimándose que el 

11% de la población económicamente activa del sector agrícola trabaja en este 

rubro. 

     La calidad del arroz dependerá de los cuidados recibidos en el cultivo y en 

el momento de la cosecha. El beneficio de su industrialización como el arroz 

integral, pulido o parbolizado, está en la conservación de los nutrientes que se 

fijan en el grano, dándole un alto valor nutritivo que incentiva el consumo de 

este producto. 

     Marcela P. Tolaba “Secado de arroz Parbolizado” Tesis de Grado. 

Universidad de Buenos Aires – Argentina, manifiesta lo siguiente: Respecto a la 

coloración del grano pulido, se puede vincular a su tratamiento térmico, 

resultando el amarillentamiento, oscurecimiento, o pardeamiento según el 

excesivo uso de las condiciones térmicas lo que incidirá en la aceptación del 

producto por el consumidor. 



 
 

19 
 

     El secado en el proceso de parbolizaciòn del arroz es fundamental, ya que 

todo producto para tener una comercialización exitosa, debe presentar imagen, 

calidad y cantidad tratándose del género alimenticio. Un arroz con coloración 

desagradable no despertará mayor interés en la elección  del consumidor. 

     La comercialización del arroz blanco a nivel nacional cubre la demanda y 

por lo general hay excedentes en su producción. El pequeño agricultor sin 

embargo, no obtiene los ingresos suficientes que justifique el esfuerzo 

desplegado tanto en el cultivo como en la cosecha del grano, esto es debido a 

la presión de la sobre oferta debiendo comercializar su producto a través de 

intermediaciones. Es aquí que se presenta la oportunidad de diversificar el 

arroz industrializándolo, desarrollando estrategias comerciales como la oferta 

de un nuevo producto para el consumo, esto es el Arroz Parbolizado producido 

en el Cantón Salitre. 

BASES TEÒRICAS 

El emprendimiento 

     Es una actitud del individuo en su forma de visionar la oportunidad de 

generar riqueza, para lo cual se forma educativamente en centros de estudios, 

o por autogestión buscando oportunidades, planteándolas de una manera 

global proyectando liderazgo y calculando un mínimo riesgo, su finalidad es la 

creación de valor que beneficiará a su economía, a la sociedad y a la institución 

en la cual prestare su servicio. El emprendimiento por lo general,se debe a la 

necesidad de lograr éxitos personales, de sentir realizadas sus aspiraciones y 

sobresalir por méritos propios del anonimato.  Es una persona que manifiesta 

creatividad, energía, confianza y liderazgo.  

     Con el emprendimiento, el emprendedor tiene la capacidad de generar 

riqueza al proyectarse metas, ideas, negocios con visión optimista. Sin 

embargo, el emprendimiento no solo tiene un enfoque lucrativo, sino que se lo 

puede aplicar para llevar adelante programas sociales sin fines de lucro, en la 

cual es necesario el desarrollo de estrategias para conseguir los fines 

establecidos. 
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Historia del emprendimiento 

     La historia de la humanidad está sustentada con el emprendimiento. El 

hombre con el deseo de superación ideó mejores formas de realizar sus 

actividades con el fin de asegurar su sustento, obtener comodidad y calidad de 

vida. Por tal razón el emprendimiento lo trae consigo el individuo, es innato, 

unos en mayor proporción que en otros. 

     En el año 1732 fue definido el concepto emprendimiento como la acción que 

una persona emprende con determinación, para hacer y ejecutar con 

resolución y empeño alguna operación considerable y ardua (Diccionario de 

Autoridades). Sin embargo es a partir de las últimas décadas que este 

concepto tiene gran relevancia en todas las sociedades del mundo, en virtud de 

las constantes y crecientes dificultades económicas que muchas poblaciones 

presentan. Su actual finalidades la producción de riqueza y una alternativa de 

solución para la falta de fuentes de empleos en los países desarrollados y en 

vías de desarrollo. 

El Emprendimiento Social 

     Este concepto abarca las actividades emprendedoras e innovadoras de 

organizaciones sin fines de lucro, personas ligadas a actividades cívicas, y 

empresas y negocios resultan en utilidades de carácter social como financiera, 

su modelo incluye el beneficio social y principios de negocios sostenibles. Por 

lo tanto, el emprendimiento social lo realiza una entidad que se ocupa primero 

de la misión social y después de las utilidades generadas por la actividad. 

El Emprendimiento en el marco del Entorno. 

     El emprendimiento en el marco del entorno hace referencia a la oportunidad 

comercial que propone un negocio. Considerando entonces el entorno 

emprendedor como el conjunto de factores o circunstancias naturales, socio 

cultural, económico, político y tecnológico que rodean a la empresa 

condicionándola en su comportamiento y su iniciativa.  
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     El emprendedor debe realizar el respectivo análisis del entorno donde una 

organización va a operar, es un paso de gran importancia en los compromisos 

de las negociaciones internacionales de toda empresa. 

     Es menester recalcar que en el emprendimiento, la persona emprendedora 

posee cualidades innatas como el saber resolver complicaciones cotidianas, es 

organizado, optimiza recursos para utilizarlos de forma efectiva y eficiente. Por 

lo general mantiene varios proyectos en mente. Uno de sus principios  es que  

no hay fracasos, sino  experiencias para conseguir  el éxito de su empresa. 

Características de un emprendedor 

 Aptitud mental positiva 

 Seguridad  

 Confiabilidad  

 Responsabilidad Social 

 Creatividad  

 Objetividad 

 Habilidad   

 Liderazgo 

 Competitividad 

 Capacidad  

 Autocontrol                                                           

 Perfil de un emprendedor   

 Autónomo 

 Idealista   

 Cognoscitivo  

 Holístico   

 Sistemático 

 Perseverante   

 Líder (carismático )  

Riesgos del emprendimiento 

 Inversión 
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 Tiempo  

 Recursos 

 Prestigio 

      El emprendimiento comienza por la misma persona al vencer obstáculos, 

así  como también, hacer las cosas por el bienestar propio o de los demás al no 

conformarse con lo que ya  tiene, sino de querer mejorar día a día en busca de 

horizontes que no tienen límites, es saber valorar y utilizar lo que se tiene.  

     Schein, como es citado en (Vasquez, 2015), “El espíritu emprendedor es 

visto como una forma de propiciar y crear algo nuevo que implica la motivación 

para superar los obstáculos, propensión a tomar riesgos y deseo de elevación 

personal en cualquier objetivo que debe lograrse”(pàg.94)  

Formación para el emprendimiento 

     La formación para el emprendimiento trata de la búsqueda de la formación y 

desarrollo a través del sistema educativo y no formal de la cultura de 

competencias básicas, laborales, ciudadanas, empresariales y su articulación 

con el sector productivo. 

Jóvenes emprendedores y su inserción en el mercado laboral 

 (Pulìdo, 2014), manifiesta: 

El emprendimiento, como tal, podría tener lugar en proyectos o empresas 

nuevas y viejas, pequeñas y grandes, de lento o rápido crecimiento, dentro 

del sector privado, el no lucrativo o dentro del sector público, en todos los 

puntos de nuestra geografía y en todas las etapas de desarrollo de un país. 

(pág. s/n). 

      Las expresiones y razonamiento de Pulido, manifiestan que no existe un 

lugar específico para desarrollar el emprendimiento, éste se da donde exista 

esa necesidad de desarrollarlo, sin embargo es evidente que no todas las 

personas pueden visualizar o detectar una necesidad u oportunidad de llevar a 

cabo una actividad emprendedora. Por tanto es aquí donde radica la 

importancia y la diferencia entre el individuo común y el individuo emprendedor 
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que buscara solucionar o aprovechar determinada oportunidad de generar 

bienestar propio o para la comunidad a la que se debe. 

     En la actualidad la juventud emprendedora tiene presencia en los mercados 

de trabajo regionales. Esto implica que desde temprana edad las actividades 

productivas ya son generadas por una nueva fuente que aporta con sus 

capacidades como son la de los jóvenes emprendedores, ya sea por cuenta 

propia o por trabajo de dependencia.     

     Según la distribución de fuerza de trabajo, indican que un 31% es ocupado 

por los adultos, correspondiéndoles a los jóvenes un 13% de ésta actividad. 

La realidad internacional del emprendimiento 

     La incertidumbre laboral generada, tanto, en los países desarrollados como 

en los países en vías de desarrollo es un fenómeno latente en pos de la 

búsqueda de riqueza. Tal situación está tomando el emprendimiento como una 

alternativa válida, y ésta, se origina en la población juvenil. Por tal razón la 

avalancha de información que es posible obtener a través de los medios 

informáticos y tecnológicos no pasan desapercibido para los interesados. 

     Las tendencias a la independencia económica ha cambiado el formato que 

se mantenía hasta hace una década atrás, donde el individuo culminaba los 

estudios para obtener un empleo y desempeñarse como un profesional en una 

organización,con la esperanza de permanecer el suficiente tiempo y lograr  

hacer allí una carrera, con el fin de gozar de cierta estabilidad económica.  

     Es así que, por factores incidentes en la economía mundial, esta estabilidad 

ha desaparecido casi completamente, produciéndose cambios en la actitud de 

la juventud y la sociedad económicamente activa. Por lo tanto, las nuevas 

prioridades son sustentadas en la independencia económica y la generación de 

valores monetarios. Así, las actuales tendencias sociales admiten la necesidad 

de fomentar y apoyar el emprendimiento en todos los niveles, articulando y 

vinculando instituciones y programas que hoy conforman el conocido 

Ecosistema Emprendedor.  



 
 

24 
 

     La actividad del emprendimiento ha existido desde tiempos remotos donde 

la figura del emprendedor arriesgado y mítico generada en el siglo XIX se 

pierde con el tiempo, emergiendo la imagen de un emprendedor más 

humanizado. 

     Las actividades de emprendimiento a nivel mundial no son iniciadas por 

algún descubrimiento tecnológico. La mayoría carece de un plan de negocios o 

de algún análisis minucioso de mercado.Por el contrario,la mayoría de estas 

actividades se inician con préstamos personales y las conocidas “3 F”, en 

inglés (Family, Friends, and Fools), (Familia, amigos y tontos), donde el 40% de 

los casos el emprendimiento es aplicado sin la debida experiencia. 

    Es así, que se ha creado la necesidad de enseñar emprendimiento aunque 

exista la percepción de que el emprendedor “nace” y no se “hace”. Sin 

embargo, hoy la enseñanza y estudio del emprendimiento es una realidad en la 

mayoría de centros educativo de nivel medio y superior en el mundo entero. 

Este nuevo panorama genera el interés de explorar nuevos conceptos que 

resalten al emprendimiento como una opción de crecimiento socio económico 

de la población en Latinoamérica y el resto del mundo.   

La realidad nacional del emprendimiento 

     El emprendimiento en el Ecuador es considerado como un nuevo rumbo en 

la política económica. Según la Constitución del 2008,  se impulsarán las 

condiciones necesarias que aseguren el desarrollo empresarial en el país a 

través de la Secretaria Nacional de Planificación (SENPLADES). Es 

instrumentada como política de Estado el Plan del Buen Vivir (2008-2013) 

donde en el objetivo No. 6 propone: Garantizar el trabajo estable, justo y digno. 

En su aspecto político en el numeral No.6.2, dice: Promocionar 

emprendimientos exitosos generadores de empleo.  

    A la vez, El Ministerio de productividad y de Economía Social y Solidaria, 

direcciona el impulso al desarrollo y mejoramiento de la competitividad de las 

Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) en el marco de que este 
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sector aporta con el 95,42% al empleo total del país, según el Censo 

Económico del país en el año 2010. 

     Bajo este panorama, los emprendedores nacionales son los protagonistas 

del crecimiento y desarrollo económico del país, detectando las oportunidades 

que brinda el mercado, liderando a través de sus ideas la creación de 

empresa.El emprendedor nacional es innovador, y está comprometido con el 

continuo aprendizaje para mejorar su competitividad y los indicadores de 

desarrollo de su localidad y del país.  

      En la educación de nivel medio es ya una asignatura de estudio. Sin 

embargo, hay sectores productivos del país como el arrocero, donde la 

necesidad de capacitación al respecto evidencia una urgente atención. 

DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ARROZ 

Producción del Arroz con fines exportables  

     El nombre científico del arroz es Oryza Sativa, pertenece a la familia de las 

poàceas, es una monocotiledónea, sus raíces son delgadas, fibrosas y 

fasciculadas, poseen dos tipos de raíces, las seminales que se originan en la 

radícula y son de naturaleza temporal y las raíces adventicias secundarias, que 

tienen una libre ramificación y se forman a partir de los nudos inferiores del tallo 

joven. Estas últimas sustituyen a las raíces seminales cuya semilla es 

comestible. 

     El tallo de la planta tiene una longitud entre 40 y 150 cm de alto, con vainas 

glabras lígula de 7 a 30 mm de largo, glabra, láminas de 24 a 60 mm de largo y 

de 6 a 22 mm de ancho,las inflorescencias en panículas de 9 a 30 cm de largo 

laxamente contraídas y las ramas inferiores hasta 13 cm de largo, 1-3 juntas; 

espiguillas de 7 – 10 mm de largo y de 2 -4 mm de ancho, oblongas, lema 

estériles de 2- 4 mm de largo, lema fértil de 7-10 mm de largo, y de 1.5 a 2.5 

mm de ancho, escabrosa sobre y entre las nervaduras sin arista o con arista de 

hasta 7 cm de largo; anteras de 0.8 a 2.4 mm de largo amarillas. 
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    El grano del arroz es el ovario maduro. El grano descascarado de arroz 

(cariópside) con el pericarpio pardusco se conoce como arroz café; el grano de 

arroz sin cascara con un pericarpio rojo, es el arroz rojo. 

Esta son algunas de las variedades y calidad de arroz que se conoce. 

Reseña histórica del arroz  

     Se remonta aproximadamente a 8 milenios su cultivo, y su especie era el 

arroz asiático y el africano, otra especie conocida como secano fue introducida 

en Japón y Corea aproximadamente 1000 A.C. Posteriormente el arroz de 

inundación, fue introducido en Corea 300 A.C. La Oryza sativa fue adaptada en 

el mediterráneo en el 800, luego fue trasladado por los árabes a la península 

ibérica cuándo ésta  fue conquistada en el 711, así, fue introducido  por toda 

Europa. Los españoles llevaron el arroz a Sudamérica a principios del siglo 

xviii. 

     Proveniente de Madagascar llegó el arroz a Carolina del Sur y Georgia, 

desarrollando una producción exuberante aquí, los esclavos que trabajaban en 

las plantaciones eran conocedores de los prócesos del cultivo, inundando los 

campos y indicando parcelas en Georgetown, Charleston y Savannah, el arroz 

era trillado con hoces de madera y colocado en cestos. En 1787 se inventó el 

molino hidráulico lo que incrementó su producción. En la actualidad la 

tecnología ha incursionado en sus procesos productivos dando un giro total a 

su desarrollo productivo. 

Características de consumo del arroz 

     El arroz es la segunda gramínea producida en el mundo después del maíz, 

pero la primera para el consumo humano, ya que el maíz tiene otras 

características de consumo y de aplicaciones de carácter energéticas. Es una 

gramínea conocida desde hace aproximadamente 5000 años y está presente 

en todas las culturas. Éste cereal se ha extendido por todo el planeta, es la 

base alimenticia de más de la mitad de los habitantes del mundo, así se puede 

diferenciar su consumo y se tiene que en el Oriente consumen básicamente 
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arroz, en Centroamérica consumen el maíz, y en el Occidente el consumo de 

alimento base es el pan de trigo. 

     El arroz cocido aporta con el 60% de las calorías mucho menos calorías que 

la misma cantidad de papas, contiene un 7% de proteínas y un 70% de 

carbohidratos de carbono en forma de almidón. Con el pulido, en las piladoras 

se desperdicia hasta el 50% del contenido de minerales y el 85% de vitaminas, 

por tal razón se recomienda su consumo de 2 a 4 veces en la semana a las 

personas hipertensas por su bajo contenido de sodio.      

     La cascara de los arroces integrales contienen silicio que es benéfico para 

las fracturas y la osteoporosis, conteniendo además fibra y fitosteroles 

excelentes agentes contra el colesterol y el estreñimiento, el ácido fólico que 

contiene ayuda a reducir la hemocistenia de la sangre y la arterosclerosis, 

mantiene un índice glucémico de 75, que es un punto aceptable para los 

diabéticos, así mismo el caldo de arroz es antidiarreico y bueno para la 

deshidratación. 

     En el arroz encontramos escases de lesina, por tal razón se lo utiliza como 

guarnición de acompañados como las legumbres, encontrándose 

concentración de almidón en su parte externa y mayor concentración de 

nutrientes hacia el interior. El arroz se conserva excelentemente en la nevera el 

mismo que no se pega debido a su contenido de amilopectinas. 

El comercio del arroz 

    El comercio, del arroz se diferencia por la calidad y por los tipos del mismo, 

entre los que se encuentran: 

     Arroz de grano largo de perfil : su consumo alcanza el 85% del comercio 

mundial del arroz y  está clasificado a la vez de acuerdo a la cantidad de 

granos partidos y de que sea o no aromático (jazmín y basmatil), que va del 10 

al 15% por quintal, los de alta calidad con menos del 10% de granos partidos, 

constituyen el 40% del volumen total  y los de baja calidad con el 35%. 
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     De grano medio/corto de tipo japónica: la comercialización de éste tipo de 

arroz representa una cuota del 15%, el resto corresponde a diferentes 

variedades que no son representativas en el consumo. 

Realidad internacional del desarrollo productivo del arroz  

     Las características del mercado mundial del arroz contribuyen a la 

volatilidad de sus precios. Así, son considerados aspectos a destacar, las 

pequeñas cantidades comercializadas respecto a las cantidades producidas o 

consumidas, por ello, pequeños cambios en la producción o en el consumo de 

algunos de los principales productores/consumidores o países 

compradores/vendedores, puede dar un gran impacto sobre el volumen puesto 

en el mercado y por tanto sobre los precios.  

     Es de considerar el alto grado de concentración entre los exportadores de 

arroz a nivel mundial, esto es, que el 85% de las exportaciones proceden de 

entre 7 y 9 países donde las existencias de arroz debido a la climatología 

repercuten finalmente en los precios.  

Realidad nacional del arroz 

     La producción del arroz en el Ecuador y el mundo constituye el sustento 

universal representando la dieta y alimento de gran porcentaje de los 

habitantes del planeta, es un alimento económico, energético y muy digerible, 

bajo en grasa y generoso en almidones. Según la FAO, organización de las 

Naciones Unidas para la agricultura, el Ecuador ocupó hasta el año 2013 el 

puesto No.26 como productores de arroz y uno de los países más 

consumidores del cereal dentro de la Comunidad Andina. 

      En Ecuador el consumo de arroz  es de 48Kg por persona.  La gramínea es 

considerada uno de los productos transitorios al ocupar más de la tercera parte 

de la superficie total de los cultivos. En el año 2014 hubo baja producción a 

consecuencia de la sequía en las provincias de Los Ríos y Guayas. El arroz 

tarda entre 14 y 16 semanas en madurar y estar listo para la cosecha. 
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     Así, el cultivo que se realiza en el mes de Enero se programa cosechar a 

finales de Abril y mediados de Mayo. Los agricultores la llaman cosecha de 

invierno porque coincide con esta estación del año.     

     El principal socio comercial de Ecuador es el vecino país de Colombia. 

Según las publicaciones del Diario El Comercio el 16 de Febrero del 2015, las 

exportaciones de arroz pilado llegaron a 44.000 toneladas en el 2013, 

representando USD. 33 millones de dólares, colocando el 70% a Colombia y el 

30% restante a Cuba. Es menester considerar que Perú también importa arroz 

pilado. La actual producción por cuadra en Ecuador llega a 30 sacas las que 

contienen 200 libras de arroz en cascara. En la provincia del Guayas se ubica 

el 60% de las 378.600 ha., de arroz registradas según el Censo Agrícola del 

2011 

     El arroz precocido también conocido como arroz Parboiled, se produce al 

precocer el grano que aún está en cáscara en vapor de agua, consiguiendo así 

un grano de mayor tamaño y con escasa cantidad de granos partidos.  Su 

características son: un color  amarillento y un aroma propio de éste producto. 

Juan Carlos Gómez (2013)”La producción y venta de arroz son favorables en el 

Sur” El Universo, pp 1, publicó: 

     Un intenso movimiento de siembras y de cosechas se observa en La Cuca, 

donde se produce arroz casi todos los meses del año por el servicio de riego y 

el intenso sol. El precio que pide el agricultor, (porque a diferencia de otras 

zonas arroceras,éste es quien contrata el pilado y no lo vende en cáscara), en 

promedio marca $ 36 el quintal de natural (corriente) y de $ 42 a $ 43 el de 

precocido (añejo, con 8% a 9% de humedad y más apto para almacenarse). 

 

     Durante los últimos años la superficie arrocera ha crecido en El Oro y en el 

sector de La Cuca hay 7.000 hectáreas de arroz con riego. Allí funciona la 

agremiación Coagro desde el 2002, que presta el servicio de pilado y 

almacenamiento a los agricultores fundadores (38) y estratégicos entre las 

cinco piladoras privadas que operan en la zona. Procesa cerca del 50% de la 
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producción local,(que es especialmente de variedades extranjeras F09, 

Conquista, Capirona, F21) alrededor de cinco mil toneladas de arroz blanco. 

     La entidad participó en las exportaciones de la gramínea a Venezuela y 

recibió donaciones ($ 200 mil) para mejorar su infraestructura de secado.  El 

presidente de Coagro dijo que este año la gente espera recuperarse de las 

pérdidas causadas por plagas y enfermedades del 2012, que tumbaron a 

menos de la mitad los rendimientos, con costos por hectárea de $ 1.500 a $ 

1.800, siembra al voleo; y de $ 2.000 a $ 2.500, por trasplante. El rendimiento 

es de 70 quintales de arroz blanco por hectárea.  

El arroz y los suelos inundados 

      La adaptación del arroz a los suelos inundados ofrecen un ambiente único 

para su crecimiento y nutrición pues, la zona que rodea al sistema radicular es 

caracterizada por la falta de oxígeno, es así, que para evitar la asfixia radicular, 

en la planta se encuentran tejidos especiales con espacios de aíre bien 

desarrollado en la lámina de la hoja, así como en la vaina, en el tallo y en las 

raíces que forman un sistema muy eficiente para el paso de aíre.   

     El aíre es absorbido por la planta por medio de los estomas y de las vainas 

de la hoja para luego desplazarse a la base de la planta. Aquí, el oxígeno es 

suministrado a los tejidos junto con el paso del aire moviéndose al interior de 

las raíces, donde es utilizado en la respiración. Finalmente el aíre sale de las 

raíces y se difunde en el suelo que las rodea creando una interface de 

oxidación –reducción. 

Requerimientos Edafoclimàticos para el desarrollo productivo del arroz 

Clima 

     El arroz es cultivado preferentemente en clima tropical y subtropical, aun 

cuando la mayor concentración de su producción está concentrada en los 

climas húmedos de los subtropicos  y climas templados, las zonas de cultivos 

van desde los 45 a 50o de latitud norte a los 35o de latitud sur y desde el nivel 
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del mar hasta los 2500 m. de altitud, las técnicas del cultivo están 

condicionadas a las precipitaciones y si éstas son cultivadas en terrenos altos.  

Temperatura 

     La germinación del arroz se da a un mínimo de 10 a 13oC, con un óptimo de 

los 35oc, con temperaturas más altas la planta crece rápidamente pero sus 

tejidos se debilitan haciéndose blandos siendo susceptibles al ataque de 

plagas. La panícula usualmente llamada espiga por el agricultor, está 

influenciada por la temperatura y por las horas  de sol, ésta se forma 30 días 

antes del espigado y después de los primeros 7 días alcanza los 2mm, 

desarrollándose rápidamente ya que es propensa a ser afectada por las 

condiciones adversas. 

     La floración se produce el mismo día del espigado, las flores abren sus 

glumillas por un lapso de hasta 2 horas dependiendo si el día está soleado con 

temperaturas altas. Las lluvias y bajas temperaturas afectan negativamente la 

polinización. La temperatura mínima para la floración es de 15oC hasta  un 

máximo de 30oC, a temperaturas altas que lleguen a los 50oC no se produce 

floración. Las temperaturas bajas durante la noche favorecen la maduración de 

los granos.                           .  

Tipos de granos 

Entre los tipos de granos de arroz encontramos: 

Arroz de grano largo: sus dimensiones son tres veces más largo que ancho 

superando a los 6mm, es un grano ligero, no se pega y se separa con facilidad. 

Hay arroces de grano largo y glutinoso que lo encontramos en Laos y 

Tailandia. Algunos de los nombres como se los conoce son, Basmati de la 

India, arroz aromático de jazmín de Tailandia y el Ferrini de Italia. 

Arroz de grano  medio: éste es tres veces más largo que ancho, de 

dimensiones alrededor de 4mm, es más corto que el arroz de grano largo. 

Algunos nombres como se lo conoce son; Arborio, Carnaroli, Vialone, Nano 
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Arroz de grano corto o redondo: es de grano casi tan ancho  como largo y de 

aproximadamente 2,5 mm de espesor. 

Variedades del arroz 

      Constantemente en los centros de investigación se trata de mejorar la 

calidad y productividad de los productos agrícolas diferenciándose entre ellos 

por su tamaño, resistencia  a las plagas y sus características; al meterlo en 

procesos de cocción en el arte culinario toman el nombre del país de origen o 

con el nombre del centro de investigación. A más de ser categorizados por el 

tamaño del largo, medio o corto, son categorizados de acuerdo a su proceso 

industrial. 

Entre los más conocidos tenemos:  

 Integral 

 Blanco 

 Parboiled 

 Precocido 

      Se han contabilizado en el mundo más de mil variedades de arroz, sin 

embargo, sólo son cultivadas unas  cuantas de esas variedades. Citaremos 

algunas de las variedades: 

Arroz Integral 

     Es un grano cuyo largo es medio, se caracteriza por ser más oscuro que los 

refinados, esto debido a que conserva parte del salvado de la cascara, su 

cocción es lenta y se prolonga alrededor de 45 minutos. Su textura al ser 

masticado es parecida a la nuez. En la actualidad goza de la demanda del 

consumidor que cuida una alimentación saludable. 

Arroz Vaporizado 

     Por ser un grano liviano tiene preferencias en los consumidores que buscan 

la fácil separación del grano, su contenido de nutrientes es superior al del 

grano blanco y refinado, además que no se pega. Esta variedad de arroz 
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absorbe con facilidad los sabores de los ingredientes que lo acompañan y 

requiere de uno minutos más su cocción que el arroz blanco. 

Grano redondo 

     Este grano contiene gran cantidad de almidón adquiriendo por esto una 

textura cremosa. Es requerido en recetas de cocina para la preparación de 

arroces cremosos, tos risottos y del arroz con leche. 

Arroz Glutinoso 

     Su principal característica es que después de ser sometido a cocción, los 

granos quedan pegados debido al gran contenido de almidón, lo que lo hace 

preferente para la preparación de comidas chinas y japonesas. 

Arroz Aromático 

     Este grano es muy apetecible por el aroma que desprende y se lo utiliza 

para la preparación de platos típicos del sudeste asiático. Es un grano cultivado 

en Cuba. En éste tipo de grano se encuentra el arroz tailandés que se destaca 

por su aroma a más de que se suele agregar azafrán para ganar color y sabor. 

Se lo suele encontrar en tiendas de productos gourmets 

Arroz Precocido 

      Es un arroz tratado mediante cocción parcial previa con la finalidad de 

reducir el tiempo de cocinado final. Este tipo de grano permite que los 

ingredientes sean agregados juntos con el agua en temperatura de ebullición. 

Este grano luego de ser precocido se somete a un secamiento en un secador 

atmosférico para lograr su drenado completamente, se utiliza en la actualidad 

éste tipo de arroz en las cocinas domésticas, Crece al cocinarse.  

El cultivo del arroz 

     El cultivo del arroz se lo realiza en suelos de diferentes características 

donde su textura juega un papel importante en lo referente al riego y aplicación 

de fertilizantes. El suelo puede ser de textura fina y media, se la encuentra en 
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las sedimentaciones de las llanuras inundadas o en el delta de los ríos, éstos 

son ricos en arcilla, materia orgánica y nutrientes. 

Tabla No. 1 – Tipos de Cultivo de Arroz 

TIPOS DE CULTIVO DEL ARROZ 
MÉTODO DE 

SIEMBRA 
PROFUNDIDAD MÁXIMA DEL 

AGUA (cm.) 

Arroz de temporal de tierras bajas Trasplante 0-50 

Arroz de temporal superficial de 
tierras bajas  

Trasplante 5-15 

Arroz de temporal de profundidad 
media de tierras bajas 

Trasplante 16-50 

Arroz de aguas profundas A voleo en suelo seco 51-100 

Arroz flotante A voleo en suelo seco 101-600 

Arroz de tierras altas 
A voleo o en hileras en 

suelo seco 
Sin agua estancada 

Fuente: Barker y herdt.  
Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

     Los suelos, con las inundaciones, suelen cambiar su (pH) hacia la 

neutralidad al poco tiempo de ocurrido ésta.  Los suelos ácidos aumentan su 

pH, y lo contrario sucede con los suelos alcalinos. Se necesita un pH de 6.6 

como medida para el cultivo del arroz ya que la liberación microbiana de 

nitrógeno y fosforo de la materia orgánica son altas así como las sustancias 

que intervienen en la absorción de los nutrientes como el aluminio, hierro, 

dióxido de carbono y ácidos orgánicos que están por debajo del nivel tóxico.  

Preparación del suelo 

     Las actividades de la preparación del suelo para la siembra y el cultivo del 

arroz,(ya sea en terrenos húmedos o secos), dependerá de la técnica a 

emplearse en ello, y de la utilización de los medios mecanizados. En el caso de 

terrenos bajos se utiliza el arado y la cementación, ya que permiten la facilidad 

del trasplante. A continuación se expone un cuadro indicador de los tipos de 

cultivo del arroz. 

     Es de mucha importancia que los suelos tengan los correspondientes 

nutrientes para el éxito del cultivo, uno de éstos elementos es el nitrógeno de 
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los suelos que se encuentra formando parte de la materia orgánica y de los 

restos de las cosechas, sin embargo, el arroz absorbe el nitrógeno de manera 

inorgánica cuando se da el proceso de mineralización de la materia orgánica. 

     El nitrógeno incide directamente sobre la producción del arroz al aumentar 

el porcentaje de espiguillas rellenas, mejorando la calidad del grano e 

incrementando la superficie foliar. Se aplica nitrógeno al suelo en dos facetas 

diferentes. 

 A los 35 días después de la siembra o fase de ahijamiento, esto es 

cuando la planta está desarrollando la vegetación necesaria para 

producir arroz.  

 En el momento del alargamiento del entrenudo superior hasta que llegue 

a los 2cm. 

      Así, el nitrógeno se aplica como abonado de fondo  y se utiliza de igual 

forma en el inicio del ciclo reproductivo; las cantidades dependerá de la calidad 

del suelo y las condiciones climáticas; por lo general, la dosis por hectárea es 

de 150 Kg de nitrógeno, distribuida en un 75% como abonado de fondo y un 

25% a la iniciación de la panícula.  

     Cuando se realiza el abonado de fondo es conveniente la utilización de 

fertilizantes amónicos los que se enterrarán a 10 cm, de profundidad antes de 

la inundación, con una labor de grada. El otro abonado es  el de cobertura y se 

lo aplicará luego de la iniciación de la panícula, se puede usar nitrato amónico. 

La urea es uno de los abonos nitrogenados. 

     Otro de los elementos utilizados para el abono del suelo es el Fosforo, que 

es un mineral que influye positivamente en mejorar el rendimiento de la 

producción del arroz, éste mineral estimula el desarrollo radicular, favoreciendo 

el ahijamiento, acelera la precocidad y uniformidad de la floración así como la 

maduración y el mejoramiento de la calidad del grano. Se lo aplica en las 

primeras fases del desarrollo de la planta y utilizado como abonado de fondo. 
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     Las dosis que se utilizan en el terreno van desde los 50 Kg por hectárea 

(P2O5)/ha cuando el terreno es arcilloso limoso, y  80 kg, cuando el terreno es 

suelto y ligero.  De igual manera el Potasio es otro mineral utilizado para 

abonar los terrenos de cultivo del arroz, su finalidad es aumentar la resistencia 

a las plagas y a condiciones climáticas desfavorables, su absorción se da en el 

mismo periodo que la asimilación del nitrógeno. La dosis va desde los 80 kg de 

Potasio por hectárea, (K2O)/ha. Si los terrenos resultan sueltos se aplicarán 

cantidades mayores de hasta 150 Kg de K2O/ha, siempre y cuando las 

cantidades de nitrógeno aplicadas sean igualmente elevadas. 

El Riego 

     Respecto a los sistemas empleados para el riego de los terrenos, éstos son 

con diversidad de técnicas, entre los que son más utilizados por los resultados 

obtenidos tenemos:  

Sistema de riego por flujo continúo  

     Este sistema consta en que el agua fluye desde la parte alta de la planta del 

arroz hacia la parte baja, lo que es regulado a través de una caja de madera, el 

vertido es producido desde la última caja de desagüe utilizado para mantener el 

nivel del agua de la tabla.  

     En éste sistema hay ciertas desventajas como el verter pesticidas a las 

aguas públicas, la constante presencia de agua fría en la parte alta de la tabla 

retrasa la fecha de maduración perjudicando el rendimiento del arroz en el 

sector de la entrada de agua y con ello la presencia de las malas hierbas. Por 

esta razón se recomienda utilizar este sistema siempre y cuando se realice un 

constante control del cultivo durante el proceso de su crecimiento. 

Sistema de recuperación del agua de desagüe por recirculación 

     Este sistema evita la salida de pesticida a las aguas públicas a más de la 

reutilización del agua de salida, y consiste en elevar el agua de desagüe de la 

última tabla hasta la tabla de cota más alta mediante el bombeo del agua a 
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través de una tubería o canal, así, el agua circula constantemente optimizando 

su utilización y el aprovechamiento de la presencia constante de los plaguicidas 

que están contenidos en el agua. 

Sistema de riego estático 

     Éste sistema consiste en un canal de drenaje que corre perpendicularmente 

a los desagües de las tablas. El canal está separado de cada parcela por una 

serie de válvulas que controlan la profundidad dentro de cada tabla. Este 

sistema no es recomendable su utilización para los suelos salinos, a más de 

que se reduce el área del cultivo por la instalación de los canales de drenaje. 

Éste sistema elimina la utilización del bombeo del agua y evita la pérdida de 

agua por evapotranspiración y percolación. 

Sistema de riego mediante recuperación de agua 

    En este sistema la recuperación de agua se la obtiene a través de tuberías 

utilizando el flujo debido a la gravedad para llevar el agua de una tabla a otra, 

evitando de ésta manera el vertido a las aguas públicas con residuos de 

pesticidas, la implementación del sistema presenta costos reducidos, aquí 

durante los periodos de retención del agua permite una gran flexibilidad en el 

manejo.  

     En Ecuador el promedio de producción del arroz es de 4,5 Toneladas/Ha, 

que en comparación con otros países es muy bajo, aun cuando la orografía es 

favorable para este tipo de cultivo, y es que hay factores como la calidad de la 

semilla la que por tradición no era certificada y la falta de implementación 

tecnológica para el desarrollo de la producción. En la actualidad se ha 

implementado tecnología que permite el tener semillas certificadas para un 

mejor rendimiento. 

     La recolección del agua de lluvia puede ser de gran utilidad en zonas 

lluviosas, y también en aquellas otras en las que las precipitaciones se 

concentran en una temporada concreta, para así poderla aprovechar en función 

de las necesidades y de las cantidades recogidas. 
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Los sistemas de recuperación de agua de lluvia, en efecto, satisfacen distintas 

necesidades (riego, llenado de piscinas o estanques, agua potable, etc.), si 

bien su elección dependerá también del partido que pueda obtenerse en 

función de los patrones pluviales que tengamos en cada zona. 

     La recuperación del agua de lluvia mediante la instalación de un barril que 

recoge el agua que cae del techo por los canalones, con lo que se almacena de 

forma automática, sin tener que estar pendiente de nada, excepto de 

desconectarlo en los meses de invierno para que no se forme hielo o de abrir 

las válvulas si la tormenta es importante, con el fin de que no rebose. 

     Una vez instalado, tan sólo hay que esperar a que llueva al menos una 

primera vez y empezar a utilizar a través de un pequeño grifo. Sea como fuere, 

con barriles podemos usarlos individualmente o instalar varios para aumentar 

su capacidad, e incluso sería factible apilar varios en horizontal y conectarlos 

mediante un sistema de distribución que confluya en un sólo grifo. 

Tabla No.2 - Estructura Productiva y Rendimiento del Arroz 

 

         Fuente: III Censo Nacional Agropecuario  
         Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 
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     Las zonas arroceras del país están ubicadas en la provincia de Los Ríos y 

Guayas, las que tienen variación de clima que van desde el trópico húmedo al 

trópico seco cuyas temperaturas oxilan entre 20 y 30oC, precipitaciones de 

2.500 mm como máximo y 500 mm, como mínimo en el año, su humedad 

relativa es alta. Las tierras son fértiles, limitándola únicamente la disponibilidad 

de agua. 

    Los cultivos de arroz ocupan más de la tercera parte de la superficie de 

productos transitorios del país, representa la producción agrícola más 

importante del país en términos sociales relacionada a la nutrición, es una 

gramínea que posee los más altos aportes de calorías entre los cereales 

(FAO).  

     Las provincias de Los Ríos y Guayas se consolidan como las productoras.  

Por lo tanto en estas dos provincias esta el 83% de la producción total, la 

producción restante la encontramos en la provincia de Manabí, Esmeraldas, 

Loja, Bolívar, etc.  

Requerimientos y manejo integral del cultivo de arroz  

Clima: 

 Lluvia de 800 a 1200 mm 

 Luminosidad de por lo menos 1000 horas de sol durante su ciclo 

vegetativo o durante el año 

 Temperatura desde los 22 a los 30oC. 

 
Suelo 

 Franco arcilloso o limoso con buen drenaje 

 pH de  6,5 a 7,5  

 

Variedades de la semilla de arroz  

 Iniap - 11 

 Iniap – 14 

 Iniap – 15 

 Iniap – 16 
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Preparación del terreno 

 Arada profunda 

 Rastra 

 Nivelación  

 Fangueo para siembra por trasplante o al voleo con semilla 

pregerminada 

 

Tipos de Siembra 

 El cultivo de invierno en Enero. 

 En Verano con riego Junio- Julio 

 

Cantidad de semilla utilizada para la siembra del arroz 

 En siembra directa se usa de 100 a 150 Kg, de semilla por hectárea 

 Para semilleros de 100 a 200 granos de semilla por metro cuadrado 

 

Sistemas utilizados para rl cultivo del arroz 

 Siembra directa, que puede hacerse en hileras distanciadas a 20 cm, 

regando la semilla con chorro continuo 

 Al voleo en tierra seca o en inundación con semilla pregerminada 

 Siembra por trasplante, se utiliza plántulas de 20 a 25 días, distanciadas 

a 30 cm, entre hileras por 20 cm, entre golpes, dejando 3 plántulas por 

sitio. 

 

A continuación el cuadro de los costos de producción del arroz 

Tabla No.3 - Costo de Producción 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario  
Elaborado por: Germania del Rocío  Mora Aguilera 
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     Según el cuadro,  se evidencia que el costo más bajo para la producción de 

arroz en el Ecuador corresponde al método tecnificado con riego, siguiéndole el 

semitecnificado con un 7% adicional del costo anterior.  En éstos costos no 

están considerados los costos de procesamiento, transporte a los centros de 

acopio. 

Riego 

     En la siembra directa el riego debe ser con prontitud hasta el lapso de 30 

días obtener unos tres riegos para luego inundar permanentemente. En la 

fertilización 

y aplicación de herbicidas se debe suspender el riego, así  como unos 15 días 

antes de la cosecha. 

Cosecha 

     Se la ejecuta con maquinaria combinada, o ya sea manualmente utilizando 

hoces y chicoteando luego. 

Almacenamiento 

    Es recomendable la utilización de silos modernos o bodegas limpias y 

desinfectadas.  Aquí el grano debe descansar con un máximo del 12% de 

humedad.  Así está determinado en el  "Manual Agrícola de los principales 

cultivos del Ecuador" INIAP, Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias, el mismo que es aplicado por los agricultores del país. 

Arroz Precocido 

     Se entiende la precocciòn de arroz, como el proceso en el cual el almidón 

del arroz es gelatinizado mediante el remojo, vaporización y secado del grano, 

consiguiendo en este procedimiento ventajas nutricionales, alteraciones físicas 

y químicas que lo diferencian del arroz blanco y pulido. Entre las ventajas de 

mayor importancia es la gran cantidad de granos enteros, la recuperación de 

sales minerales y vitaminas que lo hacen un producto de mayor valor 

nutricional que el arroz blanco. 
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     Así entonces el arroz precocido o parbolizado se deriva de la expresión 

inglesa “Parboiled” que es una aglutinación de “partial” y “boiled”, dando el 

sentido de cocción parcial.  Para la consecución de éste producto, el arroz es 

sometido a un proceso hidrotèrmico, en el cual el arroz en cascara se somete 

al remojo con agua caliente a una temperatura inferior a la faja de 

gelatinización de los gránulos de almidón con la finalidad de absorber humedad 

y contenido de nutrientes en el endosperma, para luego seguir con el secado. 

Transformaciones que ocurren en los granos del arroz precocido 

     A consecuencia y por efecto del rápido proceso de secado a que es 

sometido los gránulos del arroz con cascara, las sales minerales  y vitaminas 

hidrosolubles contenidas en la camada externa, éstas quedan distribuidas por 

toda la contextura del grano.  La estructura poliédrica del almidón del arroz, se 

convierte en masa compacta, de igual forma las substancias proteicas se 

incorporan a la masa del almidón gelatinizado.  Los gránulos de materia grasa 

contenidas en la células aleurònicas se disuelven y la encimas son parcial o 

enteramente inactivadas.   

     Así, todos los procesos biológicos son exterminados como la viabilidad de 

germinación, hongos, los esporos, huevos y larvas e insectos adultos.  

Modificaciones decurrentes en el cultivo del arroz 

     En el proceso de la elaboración del arroz precocido, el rendimiento industrial 

es grandemente optimizado, ya que se consigue la marcada disminución de los 

granos rotos. El endosperma se vuelve más resistente al ataque de los insectos 

y a la absorción de humedad ambiental, la coloración de los gránulos se 

percibe traslúcidas y vítreos.  

      El arroz blanco natural, por medio de la aplicación de un proceso también 

natural, sin la aplicación de ningún tipo de sustancias químicas, se transforma 

en un producto altamente nutricional cuya demanda proyecta un continuo 

crecimiento en el mercado nacional y extranjero que promete un futuro 

satisfactorio para el emprendimiento local. 
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Tabla No. 4 - Tabla Comparativa - Arroz Precocido vs Arroz Blanco 

Composición aproximada en (mg / 100g) 

Nutrientes Precocido Blanco 

Tiamina (Vitamina B1) 0.44 0.07 

Riboflavina (VitaminaB2) 0.045 0.03 

Niacina (Vitamina PP) 3.5 1.6 

Calcio 60 24 

Fosforo 200 94 

Hierro 2.9 0.8 

Sodio 9 5 

Potasio 150 92 

    Fuente: Parboiling, in Rice Postharvers Technology Ottawa International 
    Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

     Además, en proceso de cocción los granos absorben agua motivo por lo 

cual aumenta su volumen, sin embargo los granos conservan su estructura 

haciendo que no se aglutinen y que menor cantidad de sólidos sea disuelto en 

el agua de la cocción. Éste tipo de arroz absorbe las grasas y condimentos en 

mínimas cantidades permitiendo y facilitando la digestión.   

PROCESO DEL PRECOCIDO DEL ARROZ 

 Pre limpieza 

 Tolva 

 Pre secado 

 Lecho Fluidizado 

 Lavador de arroz 

 Tanques de remojo 

 Autoclave 

 Gelatinización 

 Silo pulmón 

 Enfriador  

 Secado final 

 Reservorio 

 Agua caliente 

 Caldera de vapor 
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Tanque de remojo 

     Permite aumentar la humedad del grano, alrededor de 30 a 33% necesario 

para la gelatinización del almidón del arroz. 

Autoclave – Gelatinización 

     Se realiza una vaporización para adquirir la perfecta gelatinización del 

almidón en cascara. La utilización de vapor bajo presión garantiza la 

uniformidad de temperatura y distribución adecuada del vapor para la total 

gelatinización del grano, evitando así, el surgimiento de granos con áreas 

blancas (yesadas) lo que garantiza un mayor rendimiento de granos enteros a 

través de la solda de los granos rajados o trincados. 

Lecho fluidizado (pre- secado)   

     El secado mantiene las características del grano de arroz, es un proceso 

que permite el secado final en un tiempo reducido lo que ayudará a la 

obtención de granos de coloración más clara. 

Secadores intermitentes  

     Se disminuye el contenido de la humedad a un bajo nivel para que beneficie 

al grano lo que aumentará el rendimiento de granos enteros. Se utilizan 

secadores verticales ya que el secado final es muy complicado pudiéndose 

afectar el rendimiento de granos enteros. 

GRÀFICO No. 1 – Arroz Parbolizado (Precocido) 

 

              Fuente: www.google.com.ec/search?q=el+arroz&biw=1517&bih=778&source 
              Elaborado por: Germania del Rocío  Mora Aguilera.         
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GRÀFICO No. 2  - Arroz  Blanco 

 

               Fuente: www.google.com.ec/search?q=el+arroz&biw=1517&bih=778&source 
               Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

 

(CIAT, 2010), manifiesta al respecto: 

 

     Según las afirmaciones de la CIAT, la complejidad del procesamiento 

natural del arroz es debido al balance entre la fotosíntesis y respiración, 

funciones que aportan con la producción de masa seca, lo que conocemos con 

el nombre de grano de arroz. Luego de este proceso el producto queda acto 

para el consumo humano. 

EXPORTACIÒN 

     Se entiende al envió de mercancías de un país a otro. La acción y efecto de 

exportar es transferir mercancías a otro país. La exportación es el traslado  de 

bienes o servicios a un mercado extranjero para ser consumidos 

definitivamente. Los productores de arroz en Ecuador lo conforman el 45,4% 

los pequeños productores, el 47,9% los medianos productores, y el 6,7% los 

grandes productores del arroz.   

En la planta de arroz, la producción de masa seca es el resultado neto del 

balance entre dos procesos metabólicos básicos: fotosíntesis y 

respiración. La materia seca se produce en el proceso fotosintético, los 

productos de la fotosíntesis se acumulan y luego se distribuyen a los 

diferentes órganos de la planta (pág. 70) 
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      En una exportación el traslado de las mercancías, pueden utilizar distintos 

medios de transportes, ya sea terrestre aéreo o marítimo. Se incluyen la 

transportación multimodal en el caso de mercancías que su destino es diferente 

a la llegada de un puerto, es decir, puede llegar en barco hasta el puerto y de 

allì seguir a su destino por vía terrestre. Esto  en el caso de destinos que no 

quedan cercanos a un puerto, sino que se encuentran en tierras interiores de 

un país. 

     Las exportaciones de igual manera son referidas a servicios, derechos, 

transferencia de datos y comunicaciones, que no requieren ser transportadas, 

sin embargo, igual que un bien, deben cumplir condiciones establecidas para 

poder ser comercializadas y enviadas fuera del territorio aduanero desde el 

país emisor, hacia el país receptor, como ejemplo de servicio se puede citar el 

Internet. 

(Sanchez, 2012). En su obra Exportaciones a corto plazo, expresa lo siguiente: 

“Los aspectos comerciales y financieros de las exportaciones son en todo 

momento elementos de máximo interés para las empresas, especialmente para 

las Pymes, al no contar muchas de ellas con departamentos especializados en 

temas internacionales” (pàg.9). 

     Las afirmaciones de Sánchez ponen en evidencia que en el ámbito 

empresarial no todas las organizaciones exportadoras cuentan con personal 

capacitado para realizar la tramitología respectiva a los negocios 

internacionales. Sin embargo el objetivo principal es poder colocar sus 

productos en los mercados foráneos. 

     La exportación a consumo, faculta la libre circulación de mercancías fuera 

del territorio aduanero desde y hacia donde se necesite su traslado, con 

sujeción a las disposiciones establecidas en la normativa legal vigente del país 

en que se encuentre, en caso de no cumplirse los requisitos se considera a la 

mercancía no legalizada. 

     Así, para poder realizar una exportación, es necesario cumplir con requisitos 

pre establecidos por la SENAE, como organismo de control de la entrada y 
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salida de mercancías, para ello se necesita registrar la documentación 

pertinente. 

Registro de Exportador 

El procedimiento es el siguiente:  

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

Fase 1 
 
Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado 

por las siguientes entidades: 

Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

Fase 2 

Registrarse en el portal de Ecuapass, (http//.ecuapass.aduana.gob.ec) 

Aquí se podrá: 

 Actualizar base de datos 

 Crear usuario y contraseña 

 Aceptar las políticas de uso 

 Registrar firma electrónica. 
 

DECLARACIÓN ADUANERA 

Declaración Aduanera de Exportación (DAE) 

    La DAE, no es una intención de embarque sino una declaración que crea un 

vínculo legal y obligaciones que cumplir del exportador o declarante con el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  La misma que es iniciada 

electrónicamente.  Los datos que se consignan en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
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 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS 

son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

     Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito 

en donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y 

almacena previo a su exportación. 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden 

ser: 

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático 

     Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, 

entiéndase con ello la autorización para que se embarque, será automático al 

momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales o zonas primarias.  

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a cargo 

del trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual procederá a la 

revisión de los datos electrónicos y documentación digitalizada; y procederá al 

cierre si no existieren novedades.  

     En lo cual cualquier observación será registrada mediante el esquema de 

notificación electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada la 

Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida 

autorizada y la carga podrá ser embarcada.  En el caso del Canal de Aforo 

Físico Intrusivo se procede según lo descrito anteriormente adicional al proceso 

la inspección física de la carga y su corroboración con la documentación 

electrónica y digitalizada.      
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     Para agilitar los procesos y trámites aduaneros fueron creados un sistema 

que permite utilizar a los operadores del Comercio Exterior el medio por el que 

se puede enviar y recibir la información que se necesite para ello. Este 

innovador sistema, es utilizado por todos los operadores de Comercio Exterior 

para realizar la respectiva tramitología que permita una clara comunicación 

entre cada uno de los operadores y el control aduanero, para la declaración 

aduanera de mercancías y lo que sea requerido en los procesos de 

comercialización.  

Ecuapass  

     Es el sistema aduanero ecuatoriano que permite a los Operadores de 

Comercio Exterior poder realizar todas sus operaciones aduaneras de 

importación y exportación. 

Tiene como objetivos: 

  Transparencia y eficiencia de las operaciones aduaneras Minimizar el uso 

de papel 

  Simultáneamente asegurar el control aduanero y facilitar el comercio 

  Establecer la Ventanilla Única de Comercio Exterior. 

 

Los módulos que conforman el ECUAPASS son los siguientes: 

 Portal de Comercio Exterior y Ventanilla Única Ecuatoriana 

 Procesos de Importaciones y Exportaciones (Despacho y Carga) 

 Control Posterior 

 Gestión de Litigios Aduaneros 

 Data Warehouse 

 Devolución Condicionada de Tributos 

 Sistema de Alerta Temprana 

 Gestión de Riesgos (Incluye la Gestión Avanzada) 

 Gestión del Conocimiento 

 Sistema de Manejo de Pistas de Auditoria 

 

Para enviar la información al ECUAPASS se puede realizar de tres formas: 

1. Ingresando directamente al Portal del ECUAPASS e ingresando la 
información que quiere trasmitir a la Aduana. 
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2. Desarrollando o adaptando su software para que transmita la 
información de los nuevos documentos electrónicos que desea transmitir 
a la aduana. 

3. Descargando el software que otorga la Aduana para que transmita la 
información de los nuevos documentos electrónicos que desea transmitir 
a la aduana. 

Ventanilla Única de Comercio Exterior 

     La Ventanilla Única nace con espíritu de mejorar la atención al público 

eliminando la incertidumbre de dónde y cómo gestionar sus trámites. Todos los 

trámites están al acceso de todos los ciudadanos y más cerca a su domicilio. 

     Las nuevas estrategias de atención al usuario de los servicios aduaneros, 

están marcando los avances de la tecnología en dichas dependencias.  

Características 

 Esta aplicación permite la recepción y seguimiento de trámites internos y 

externos a la organización en forma desconcentrada. 

 Cualquier agente en cualquier dependencia puede receptar trámites y 

anexar documentación con una mínima capacitación, asistido por el 

sistema. 

 La administración de requisitos y procedimientos que parametrizan al 

sistema en forma remota la realizan los usuarios responsables y 

especializados en cada tema de acuerdo a sus Misiones y Funciones. 

 Administra la numeración y cupos de todo tipo de instrumentos y 

actuaciones de la organización. 

 Permite buscar y monitorear un trámite por cualquiera de los atributos que 

lo compongan. 

GUÌA  

     Es una recopilación de información auxiliar en el que se puede consultar 

procedimientos de carácter técnicos, administrativos, productivos, ejecutivos, 

etc. Se la utiliza para realizar una correcta aplicación del flujo de procesos para 

determinada actividad que se debe llevar a cabo en un lugar y tiempo 

determinado. Uno de los conceptos que se ajustan a este proyecto, es Guía 
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Didáctica, que representa al material educativo que contiene una orientación 

técnica para el aprendiz para su correcto y provechoso desempeño. 

     La Guía rige u orienta, se puede entender de igual manera como un listado 

de actividades e informaciones secuenciales para llegar a un objetivo previsto. 

Se la puede consultar en todo momento, según la necesidad de utilizarla.  

Estará siempre a disposición para el que la requiera consultar y de la cual 

obtendrá la información suficiente para solventar su necesidad. 

     Con la globalización, las actividades económicas y financieras, necesitan 

tener al alcance un instrumento que permita desarrollar tareas de manera 

eficiente, acertadas y uniformes, con la finalidad de cumplir objetivos 

optimizando la utilización de recursos. Es la razón del por qué las 

organizaciones tienden a documentar cada uno de los procesos y 

procedimiento que realizan su personal, para evitar así, las equivocaciones y 

errores en el ejercicio de las actividades productivas.  

GUÍA DE CAPACITACIÓN 

     Una guía de capacitación, es un instrumento de enseñanza que trata sobre 

como transmitir un conocimiento específico de estudio, y; donde es 

fundamental la aplicación de estrategias metodológicas, que faciliten la 

comprensión y entendimiento de los contenidos a tratarse, la que tiene como 

objetivo común desarrollar y capacitar a la persona o grupo de personas, y;  

que ofrece la posibilidad de dar una forma definida a la estructura 

organizacional de un departamento, área o empresa.  

     Es además un documento en el que se encuentra de manera sistemática, las 

instrucciones, bases y procedimientos para ejecutar una actividad. 

     Una Guía de capacitación, consiste en el desarrollo planificado de 

procedimientos por parte de una organización con la finalidad de facilitar el 

aprendizaje de las aptitudes relacionadas con las actividades laborales, entre 

las que están incluidas, el conocimiento, las habilidades, y comportamientos 

indispensables para un exitoso desempeño formándose así, un capital 

intelectual para generar una ventaja competitiva.   
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     Debe ser considerada como parte del esquema de manejo y no como una 

actividad esporádica. En el caso del presente proyecto, es una opción aplicable 

de forma práctica para incentivar el interés del aprendizaje de los 

conocimientos referentes al desarrollo del emprendimiento de los 

microproductores de arroz del Recinto La Armenia II del Cantón Salitre 

Provincia del Guayas. 

 

FUNDAMENTACIONES 

Fundamento Epistemológico 

     Las Universidades, constantemente buscan mejoras en la calidad educativa, 

implementando en sus instalaciones departamentos de investigación científica, 

en que los estudiantes tienen una participación activa buscando alternativas de 

desarrollo y superación académica. Esto implica estar constantemente 

solucionando problemáticas y cuestionamientos sobre las mismas. Su objetivo  

es estar capacitados para resolver situaciones diversas que se presenten, de 

igual manera transmitir los conocimientos adquiridos en todas las áreas 

productivas que lo necesite. 

(Andùjar, 2013), autor de la obra “epistemología del saber docente”, manifestó: 

Esta percepción ampliamente compartida, no es sino una manifestación 

clara de la convivencia de una preparación para desempeñar el 

mentorazgo con la eficiencia posible. Admitida pues esta premisa, los 

trabajos de investigación se han orientado, hacia cual deba ser el diseño 

más adecuado de estos programas de capacitación (pág. 445) 

      En las afirmaciones de éste autor, las investigaciones, deberán ser 

fundamentadas con diseños elaborados de acuerdo a los programas aplicados 

en las mismas. El racionalismo, fundamenta epistemológicamente a este 

proyecto, en virtud de que las investigaciones se basan en encontrar las 

causas que generan circunstancias o fenómenos a los cuales es necesario 

hallar respuestas.  
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     La palabra racionalismo implica a la razón como generadora de la 

capacidad del entendimiento en la persona y la comprensión de los hechos, a 

la vez que  tiene un significado muy amplio y generalizado que  da a entender 

la profundidad de lo conceptual en referencia que se llama racionalista a todo lo 

que está relacionado al raciocinio, poniendo a la razón  frente a otras instancias 

como los  valores, la ética y la moral del ser humano, que forman parte esencial 

de su diario vivir. Es menester tomar en cuenta que para llevar a cabo una 

planificación, debe previamente estructurarse los procedimientos por los cuales 

se desarrollará la actividad pensada. En éste caso elaborar arroz parbolizado 

para exportación. 

Fundamento Filosófico 

     La Filosofía es base para la educación, ya que es el camino para quien 

busca el aprendizaje de los nuevos conocimientos, y tener oportunidades para 

poner en práctica sus ideas y capacidades, aclarando así su significado y 

descubriendo por sí mismo su valor. La corriente filosófica del pensamiento que 

ha seguido la presente investigación es el empirismo. (Rodríguez, 2011) 

manifiesta.  “Todas las explicaciones científicas deben de ser causalista, es 

decir responder a las cuestiones acerca de las causas sometiendo a los casos 

individuales a leyes generales hipotéticas” (pàg.36). 

     Es aplicable a la necesidad que existe en el Recinto La Armenia II del 

Cantón Salitre, provincia del Guayas.  El ser humano es capaz de realizar 

cambios de conductas y comportamientos por medio del conocimiento y de su 

capacidad cognitiva.  La Filosofía se origina a través de las interrogantes del 

porqué de las cosas, buscando las causales de los fenómenos sociales, de su 

pasado, presente y las posibilidades de éstos en el mañana. Así, es posible el 

enfoque de la evolución de la sociedad, donde las investigaciones que se 

realizan se relacionan con la Dialéctica. 

     Contraponer lo tangible de lo intangible es lo práctico en la investigación 

científica, aplicando el principio de la actividad, en la cual es posible delimitar la 

problemática, el campo en la actúa, y los aspectos en que está sustentada.  

Éste proyecto se sustenta en el fundamento filosófico, al desarrollar las 
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pertinentes interrogantes en busca del origen de un fenómeno que se 

encuentra presente en el Recinto la Armenia II del Cantón Salitre, provincia del 

Guayas. Las interrogantes que aquí se presenten serán la base del desarrollo 

de la  investigación de ésta temática, las que deberán ser solventadas luego de 

ser diagnosticado su estado.     

Fundamento Sociológico 

     El fundamento sociológico del presente proyecto, se da, al realizarse entre 

los actores de la problemática, en la que se tomará en cuenta las aspiraciones 

de desarrollo socio económico de una Comunidad en pos del progreso.  La 

interrelación con su entorno político, cultural, geográfico, social, etc., es el 

escenario y campo donde están ocurriendo los hechos. 

     Considerando así, que la Sociología es la ciencia que estudia al hombre en 

su medio social, es decir, en el seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, 

clase social, etc.   La sociología, estudia las múltiples interacciones de los 

individuos que son las que le confieren vida y existencia a la sociedad, es decir, 

se basa en la idea de que los individuos no actúan de acuerdo a sus propias 

decisiones individuales, sino bajo influencias culturales e históricas y según los 

deseos y expectativas de la comunidad en la que vive. 

(Garrido, 2013), autor de la Obra “Fundamentos Sociales del comportamiento 

humano manifiesta” 

     (Garrido, 2013), la historia de la sociología que coincide de esta manera con 

el nacimiento y desarrollo del modo de producción capitalista, no se reduce a 

una historia de las ideas sociales. Es al mismo tiempo filosofía política, ciencias 

matemáticas del estado y experimentación social (pág. s/n).  

    Para Garrido, la realidad que vive a diario el individuo está vinculada con las 

problemáticas propias de la convivencia del entorno, por lo tanto, al ser parte 

de la sociedad éste participa, sea como parte del problema, como también de 

la solución de los conflictos que se hagan presentes en el lugar donde se 

desarrollen las habituales actividades dentro de la comunidad a la que se debe. 



 
 

55 
 

Fundamento Andragògìco 

     Las políticas educativas de los gobiernos a nivel mundial, consideran de 

suma importancia la formación escolar del adulto, es un factor de desarrollo 

personal y educativo.  El adulto tiene igual derecho a culminar su formación 

escolar o académica como lo tiene el niño y el joven.  La educación en el 

adulto, tiene características diferentes, que la diferencian de las otras 

mencionadas.  El adulto contribuye a su formación con la experiencia que ya 

posee facilitando su propio aprendizaje.  La labor del docente o andragogo, es 

la de orientador, planificador, organizador, administrador y guía de sus 

estudios.  

     Así, el docente o andragogo utiliza estrategias metodológicas para el 

aprendizaje que difieren a la aplicada para la educación de un niño o joven, en 

sus respectivas etapas de estudio.  El ser humano, tiene la capacidad de 

educarse durante el tiempo que dure su existencia, esto justifica la 

fundamentación andragógica de éste  proyecto.  

(Jimènez, 2010), expresa: 

Es difícil justificar la aplicación de todos los principios andragògicos, 

exclusivamente a la educación de personas adultas, como es difícil 

mantener un antagonismo sistemático entre andragogìa y pedagogía. Hay 

que reconocer que todo este movimiento centrado en el aprendizaje 

específico de la educación de adultos, ha sido un revulsivo para 

transformar tanto la educación de adultos como la infantil.(pág. 184) 

     Jiménez afirma que la educación para adultos responde a múltiples 

definiciones como que  es el sustitutivo de la educación primaria para una gran 

parte de adultos en el  mundo, es el complemento de la educación elemental o 

profesional para numerosos individuos que sólo han recibido una enseñanza 

incompleta. 
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     El adulto que busca educarse a través del aprendizaje, o del auto 

aprendizaje, es porque en su interior, se ha desarrollado necesidades 

imperiosas, las que busca satisfacer, proyectando la manera más estratégica 

de lograr metas en su vida, elabora directrices que lo lleven a lo mentalizado, y 

se vale de su experiencia que crece conforme su edad avanza.   

     El autor de la Obra “Educación de la persona adulta en el marco del 

aprendizaje a lo largo de la vida”, dice: 

     La educación es un derecho de todo ciudadano, por tal razón no se 

discriminará la edad que tenga el estudiante, la diferencia estará definida por la 

metodología empleada para la enseñanza siempre apoyadas por la pedagogía 

y la andragogìa. Las características cualitativas que relacionan al docente con 

el estudiante, es la experiencia y adultez, lo que hará posible un trato horizontal 

de la cátedra. 

     Una vez justificado la fundamentación  humanística, que respalda la 

elaboración de este proyecto de investigación, se tratará   el aspecto legal el 

cual es exigido según lo contemplan las normas educativas, legales y jurídicas 

orientadas a la educación superior para lo cual se ha considerado las más 

pertinentes relacionadas a los aspectos educativos y al desarrollo mismo de la 

investigación.  

FUNDAMENTO LEGAL 

De la ley Orgánica de la Educación Superior 

 Art. 144.- Tesis Digitalizadas 

     Todas las Instituciones de educación superior estarán obligadas a entregar 

las Tesis que se elaboren para la obtención de títulos académicos de grado y 

posgrado en físico y en formato digital para ser integradas al Sistema Nacional 

de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública 

respetando el derecho del autor  
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Capítulo VI   - Del Trabajo de Titulación. 

    Art. 34. El trabajo de titulación o titulación constituye uno de los requisitos 

obligatorios para la obtención del título o grado en cualquiera de los niveles de 

formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de manera independiente 

o como consecuencia de un seminario de fin de carrera, de acuerdo a la 

normativa de cada institución.  

Art. 36.  Las Instituciones de Educación Superior pueden autorizar la denuncia 

del tema de titulación, una vez que el estudiante de tercer nivel o de pregrado 

haya aprobado al menos el 80% del programa académico. 

Art. 37 Los trabajos de titulación o titulación se definen de la siguiente manera 

de acuerdo a los títulos o grados que se otorgan:  

37.2.- Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un 

proyecto de investigación conducente a una propuesta para resolver un 

problema o situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y 

originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, 

tiempos y resultados esperados.  

COPCI - LIBRO III     

Del Desarrollo Empresarial de las Micro, Pequeñas y medianas Empresas y la 

Democratización de la Producción 

TITULO I - Del Fomento y Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Capítulo I 

Art. 53.- Definición y clasificación de las Mipymes.  

     La Micro, Pequeña y mediana Empresa, es toda persona natural o jurídica, 

que como una unidad productiva, ejerce una unidad de producción, comercio 

y/o servicios, y que cumple con el números de trabajadores y valor bruto de las 
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ventas anuales, señalados para cada categoría, de conformidad con los rangos 

que se establecerán en el reglamento de éste Código. 

Capítulo VII - Regímenes Aduaneros 

Sección II - Régimen de Exportación 

Art.154.-    Exportación definitiva, es el régimen aduanero que permite la salida 

definitiva de mercancías en libre de circulación, fuera del territorio aduanero 

comunitario o zona Especial de Desarrollo ubicada dentro del territorio 

aduanero ecuatoriano, con sujeción a las disposiciones establecidas en el 

presente código y en las demás normas establecidas 

Capítulo IV   Soberanía Económica 

Sección I     Del Sistema Económico y Política Económica 

Art.283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano 

como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre 

sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir.  

Sección VII      

Política Comercial 

Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientales responsables 

con preferencias de aquellas que generan mayor empleo y valor agregado y en 

particular las exportaciones de los pequeños y medianos productores y del 

sector artesanal.  

Capítulo VI   Trabajo y producción 

Sección I   Formas de organización de la producción y su gestión 

Art.319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales, Públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado 

promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población 
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GLOSARIO DE TÈRMINOS 

FAO: Es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación. Es decir, es una organización supranacional (que está formada 

por países y funciona bajo el amparo de la ONU). Su función principal es 

conducir las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre.8 

dic. 2008 

MIPRO: Ministerio de Industria y productividad 

Mipymes: Micro, pequeña y mediana empresa 

PROECUADOR: Instituto de promoción de exportaciones e inversiones. 

Parbolizado: (vaporizado) es un proceso patentado que cambia los nutrientes 

del grano de arroz. Después de pasar por este proceso de vaporización y por 

ser adecuadamente procesado, el arroz obtiene un ligero color amarillo o 

ámbar. 

Panícula: Inflorescencia compuesta formada por un racimo cuyos ejes laterales se 

ramifican de nuevo en forma de racimo o a veces de espiga. 

Percolación: se refiere al paso lento de fluidos a través de materiales porosos. 

Decurrente: Dícese de la hoja cuyo limbo se extiende a lo largo del peciolo y 

hasta el tallo, formando una especie de ala. 

Fluidización: Es un proceso por el cual una corriente ascendente 

de fluido (líquido, gas o ambos) se utiliza para suspender partículas sólidas. 

Desde un punto de vista macroscópico, la fase sólida (o fase dispersa) se 

comporta como un fluido, de ahí el origen del término fluidización.  

Pericarpio: Parte exterior del fruto de las plantas que envuelve las semillas. 

Glucémico: Referente a la glucemia, que es la tasa de glucosa en la sangre.  

Guarnición: Acompañamiento de un plato o platillo es una preparación 

Amilopectinas: Es un polisacárido que se diferencia de la amilosa en que 

contiene ramificaciones que le dan una forma molecular parecida a la de un 

árbol: las ramas están unidas al tronco central. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÀLISIS Y DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

     Este proyecto se ha basado en la modalidad de proyecto factible, su 

sustento estará en analizar los datos obtenidos en el mismo campo donde está 

ocurriendo el fenómeno de los hechos. La encuesta es una de las herramientas 

muy importantes en esta investigación y será empleada en los actores de la 

problemática. La información recabada será tabulada y procesada con el fin de 

llegar a los resultados esperados que permita confirmar la causa del conflicto y 

saber cuál es la causa que lo genera. 

     La información cualitativa y cuantitativa extraída de la Comunidad del 

Recinto la Armenia II, a través de la encuesta será el fundamento del análisis. 

Hay que considerar el diseño de la investigación como referencia que se debe 

aplicar en cuanto a una investigación seleccionada como tema del presente 

proyecto: La incidencia del emprendimiento en el desarrollo productivo del 

arroz como elemento fundamental para la exportación de la gramínea pre 

cocida. 

     Kerlinger como se menciona en (Juste, 2012, pág. 134), dice en su Obra 

Métodos y Diseños de investigación en Educación “Diseño es el plan, 

estructura y estrategia de una investigación cuyo objetivo es dar respuesta a 

ciertas preguntas y controlar la varianza” 

     Kerlinger manifiesta de manera precisa las dimensiones de la definición de 

Diseño, lo que aporta de forma evidente una respuesta a los cuestionamientos 

acerca del tema tratado en la investigación con el fin de encontrar los factores 

incidentes y generadores de la problemática presente en el entorno estudiado. 
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Tipos de Investigación 

     Es necesario desarrollar toda investigación de un proyecto determinado, 

acorde como lo exigen las normativas y procedimientos científicos con la 

correcta aplicación de los tipos de investigación eficaces para lograr los 

resultados previstos, así se validará la investigación a realizar en el lugar de los 

hechos. 

     La selección del tipo de investigación que se aplicará en el presente 

proyecto deberá ser la clave para evidenciar los factores presentes en un 

determinado ámbito estudiado, lo que nos indicará a la vez, las fases que 

contiene el estudio del proyecto, así como las técnicas y la metodología 

recomendadas para obtener efectivos resultados. 

Por lo tanto en esta investigación se utilizará: 

Investigación Descriptiva 

     Este tipo de investigación, también se la conoce como investigación 

diagnóstica, ya que es referente a caracterizar una situación o fenómeno 

específico al relatar sus rasgos diferenciadores o más peculiares que lo 

identifican.  Su finalidad es llegar a conocer las situaciones, las costumbres y 

todo aquello que describa con exactitud las actividades, objetos, procesos y 

personas. 

     A través de éste tipo de investigación, no vamos a limitarnos a recopilar 

datos e información relacionada con el estudio, sino que aportará a la 

predicción e identificación de los vínculos existentes entre las variables que 

intervienen en el tema tratado las que de una u otra manera estarán 

interrelacionadas en el contexto de la temática.  

     Por lo tanto es menester saber que el investigador obtiene la información 

basado en una hipótesis, la misma que la resume de manera meticulosa, 

analizando sus resultados, lo que servirá para elaborar generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento.    
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Investigación Exploratoria 

     En el desarrollo de este tipo de investigación, es deseable encontrar una 

visión aproximada de una determinada situación de un objeto al que no se le ha 

realizado un estudio investigativo, o que se lo haya realizado muy 

escasamente, es decir tener una apreciación superficial del mismo, donde su 

funcionalidad es familiarizar al investigador con algo que hasta hace poco no 

conocía y que ahora está presente. 

     Así, tenemos que, el experimento desarrollado en la investigación, permite 

manejar determinadas variables, con el fin de controlar el aumento o 

disminución de aquellas, y los resultados que provoquen por su intervención. 

Es decir se manipula una o dos variables en condiciones extremas de control.  

Proyecto Factible 

     La factibilidad del presente proyecto se da por la realización de un conjunto 

de actividades relacionadas entre sí, y que al aplicárselo permitirá obtener 

resultados previstos y definidos de acuerdo a las necesidades de la 

problemática en estudio en un lapso de tiempo determinado. Por lo tanto éste 

Proyecto es factible porque tiene el respaldo de la Comunidad del Recinto La 

Armenia II, y de la dirigencia del gremio de micros productores del arroz y su 

Propuesta puede ponerse en acción inmediatamente para la resolución de un 

conflicto específico. 

POBLACIÒN Y MUESTRA 

Población 

      La población estadística en ésta investigación, es referente a la cantidad 

total de sujetos, objetos o elementos que están inmersos en el estudio del 

proyecto, los cuales tienen características comunes que los identifican y se los 

visualiza con facilidad razón por la cual de aquellos se puede obtener la 

información requerida. 
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     Así, entonces, en el presente estudio, la población estadística será la 

totalidad de los microproductores de arroz pre cocido del Recinto La Armenia II 

del Cantón Salitre, provincia del Guayas, y que, para objeto de análisis, se 

extraerá  una  muestra significativa a las que se aplicará las encuestas de 

donde obtendremos la información necesaria para el estudio. 

     En el presente proyecto la población queda como se expone en el cuadro 

siguiente: 

Tabla No.5 – Población  

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 Directivo 1 2% 

2 Microproductores 55 92% 

3 Proveedores 4 6% 

 TOTAL 60 100% 

Fuente: Microproductores de arroz del Recinto La Armenia II 
Elaborado: Germania del Roció Mora Aguilera 

 

Muestra 

     La muestra estadística se refiere a una parte representativa del total de 

personas sujetas de estudio, y a las que se ejecutará la investigación del 

proyecto y de la cual obtendremos los datos e información reales y confiables 

que darán una aproximación del comportamiento y preferencias de la población 

y de los actores inmersos en la problemática tratada. 

     La muestra del personal seleccionado en esta investigación está de acuerdo 

a la relación o afinidad que estas personas tienen con el emprendimiento y 

desarrollo productivo del arroz, de esta comunidad agrícola y enfocada a la 

exportación de la gramínea.   

     La muestra seleccionada para el desarrollo del presente proyecto se la ha 

considerado de manera aleatoria y será la totalidad de la población estadística 

en proceso de estudio, debido a su poca magnitud. Por lo tanto, serán 

considerados los Directivos, Microproductores y proveedores de éste sector. 
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Tabla No. 6 - Muestra 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 Directivo 1 2% 

2 Microproductores 55 92% 

3 Proveedores 4 6% 

 TOTAL 55 100% 

Fuente: Microproductores de arroz  
Elaborado: Germania del Rocío Mora Aguilera  

     Una vez obtenida la muestra estadística, ésta será sometida a investigación 

a través de la encuesta. La finalidad de obtener una muestra es la de inferir 

propiedades existentes en la población, para lo cual es importante utilizar la 

técnica del muestreo, que en la mayoría de casos dará información más exacta 

y con mayor rapidez, que las realizadas exhaustivamente a la población total. 

     Por lo tanto, no es necesario manejar un volumen considerable de casos, ya 

que de hacerlo se podría generar errores por su manipulación, afectando 

directamente a la información y datos obtenidos, así entonces los elementos de 

la muestra son los realmente estudiados los mismos que suelen ser en número 

bastante inferior a la población total. 

     Sin embargo, la cantidad de elementos o casos de la muestra será lo 

suficientemente grande para estimar los parámetros determinados que 

contengan un nivel de confianza necesario y confiable. 

     Con la muestra se trabajará la elaboración de los cuadros estadísticos, los 

gráficos y el análisis del resultado de los mismos, lo que servirá para sacar las 

conclusiones y el diagnóstico de la problemática en estudio.  Así, también será 

utilizada para construir la hipótesis de la dependencia de las variables con el 

sistema Chi cuadrado, la que será graficada en un cuadro de contención y de 

resultados. 

     La muestra representará al universo de actores que están inmerso en el 

conflicto, de los cuales será extraída la información pertinente, confiable y 

necesaria para el perfecto desarrollo de la presente investigación relacionada a 

éste proyecto. 
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TABLA  No. 7 – OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 

V.  Independiente 
 

Emprendimiento 

Es una actitud del 
individuo en su forma de 
visionar la oportunidad de 
generar riqueza, para lo cual 
se forma educativamente en 
centros de estudios, o por 
autogestión buscando 
oportunidades 

 

 

 

 

 

 
 

V.  Dependiente 
 

Desarrollo productivo 
del arroz 

Refiere a una serie de 
procesos necesarios 
aplicados al arroz, donde 
intervienen recursos físicos, 
económicos, tecnológicos y 
humanos 

 

 

      -El  Emprendimiento. 

 

 

-Realidad Internacional 

 

 

 

-Realidad Nacional  

 

 

 

-La producción del Arroz 
con fines exportables. 

 

 

 

 

-Realidad Internacional 

 

 

 

-Realidad Nacional 

-Definiciones en el entorno 
social 
- Importancia del 
emprendimiento 
-Riesgos del emprendimiento 
 
*El emprendimiento como un 
fenómeno globalizado 
*El emprendimiento en 
Latinoamérica 
*El emprendimiento en la 
población juvenil mundial 
*El emprendimiento y las “3 
F” 
 
*El emprendimiento en la 
Constitución  
*El emprendimiento como 
generador de riqueza en el 
país. 
*El emprendimiento y la 
MIPYMES 
*El emprendimiento en la 
Educación 

 
 
*Definiciones entorno al 
sector productivo 
*Factores que inciden en el 
desarrollo productivo 
*Desarrolladores 
*Historia del desarrollo 
productivo del arroz 
*Proponentes del desarrollo 
productivo del arroz 
*Características de Consumo 

 
*Producción mundial del 
arroz 
*Mercado mundial del arroz 
*Principales socios 
comerciales del Ecuador 
*Arroz parbolizado en el 
comercio internacional 

 
*Requerimientos 
Edafoclimàticos 
*Variedad del arroz 
*Cultivo del arroz 
*El Comercio local del arroz 
parbolizado 

 

Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 
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Métodos de la investigación  

     La metodología de la presente investigación está relacionada a la manera 

de razonamiento que se perciba de un fenómeno específico inmerso en la 

problemática tratada en este estudio y  será sustentada en argumentos teóricos 

que se tomarán en cuenta para su desarrollo y la propia experiencia de se 

obtienen del día a día. 

    Por lo tanto, las características de esta modalidad o metodología se la 

consideran como razonamiento técnico, práctico y científico, y que se utilizará 

como instrumento para el análisis de los hechos que se dan y que se vayan a 

investigar, es el caso de este proyecto, el emprendimiento en el desarrollo 

productivo del arroz precocido. 

     Los datos e información a obtener, dependerá del direccionamiento aplicado 

a la investigación. El método inductivo y deductivo es lo más eficiente para el 

presente estudio. Así, entonces, tenemos que:  

El método inductivo  

     Trata la temática partiendo de las premisas particulares para llegar a 

conclusiones generales, es muy popular en el desarrollo de las investigaciones 

científicas. 

El método deductivo  

     Partirá de premisas generales para concluir en lo particular.  Tanto lo 

inductivo como lo deductivo son los métodos más utilizados en los procesos de 

investigación científica y del pensamiento, quienes estudian científicamente 

deberá descreer de todo y no considerar como verdadero aquello que no sea 

plausible de ser comprobado de manera conforme. 

Investigación bibliográfica 

     Refiere a la obtención de información documental, aplicando un conjunto de 

técnicas y estrategias utilizadas para ubicar, identificar y acceder a los 

documentos requeridos en los cuales ubicamos la información pertinente que 

interesa a nuestra investigación. Éste tipo de investigación tendrá diferentes 
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niveles como tenga la información obtenida, tal como es la información 

inmediata y los datos específicos correspondientes a un tema seleccionado, 

confección de una tesis u otros. 

Investigación de campo 

     Tiene referencia al análisis sistemático de problemáticas presentes, los  que 

son descritos e interpretados con el fin de la comprensión de los factores que 

intervienen directamente en producir efectos y consecuencias desarrollados por 

la generación de una causa.  

     La información primaria recabada se la obtendrá directamente del momento 

y sitio donde está ocurriendo el hecho, por lo tanto la investigación de campo 

está proyectada en identificar a los factores de riesgos en que puedan hallarse 

los actores del fenómeno en estudio, para el éste caso, en el Recinto La 

Armenia II, del Cantón Salitre. 

     Así mismo, hay que tomar en cuenta que éste tipo de investigación puede 

ser de carácter exploratorio, descriptivo, interpretativo, reflexivo-crítico, 

explicativo o evaluativo.  El ámbito en cuanto a números de unidades de datos 

debe justificarse en relación con los objetivos del proyecto de Tesis y la 

obtención inmediata de los datos dentro del tiempo exigido para su 

presentación       

Investigación no experimental 

     La observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto es lo que se 

considera en este tipo de investigación, con la finalidad de evaluarse y 

analizarse en una instancia posterior.  Es fundamental la no intervención de 

condicionamientos ni estímulos en los sujetos de estudio, estos deben ser 

tomados en consideración  en su entorno natural. 

      Por lo tanto, las variables que están inmersas en el proyecto no deben ser 

manipuladas, es decir no se hace variar intencionalmente la variable 

independiente, para así, el fenómeno pueda ser observado tal y como se 
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manifiesta en su ambiente. Tomando en cuenta  que los hechos ya sucedieron 

y solo cabe la observación de las consecuencias del mismo.  

Técnicas e instrumentos de la investigación 

     Es necesario que el investigador se ponga en contacto  personalmente con 

el hecho o fenómeno investigado, tomando la información directamente de los 

actores y sitio mismo donde se genera la situación que se necesita en el 

proceso y desarrollo del proyecto. 

Observación 

     Es fijar la mirada y apreciar con detenimiento las características para 

examinar atentamente al sujeto de estudio, aplicando los sentidos; esto es: ver, 

tocar, oír, gustar, olfatear, indagar, examinar detenidamente aquello que se 

estudia y esto puede ser; una cosa, fenómeno, hecho, persona u otro motivo 

causal. En la observación es preciso establecer las características del sujeto 

observable relacionando sus coincidencias, cualidades y propiedades que lo 

identifiquen. 

     Por lo tanto se considera a la observación como un  instrumento muy 

elemental, ya que de él, se va a recolectar datos confiables, sobre todo lo 

inmerso en lo cualitativo y cuantitativo, que afectarán positivamente el 

desarrollo de la investigación procesada.   

     El sentido visual, sirve para aplicarse en la observación de los fenómenos y 

de su comprensión, así como las diferentes actividades que estén ocurriendo 

en un lugar determinado para su  análisis, estudio y el respectivo diagnóstico.  

Para éste caso, El recinto La Armenia II del Cantón Salitre  provincia del 

Guayas. 

Encuesta  

     Ésta herramienta de investigación será utilizada para la obtención de datos 

e información, a la vez que se dará la oportunidad a los actores del conflicto el 

poderse manifestar opinando sus puntos de vista respecto al fenómeno 
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observado dentro del entorno en el cual se encuentran inmerso,  y así hacer  

posible la proyección y la determinación de los diferentes factores causantes de 

la problemática y sus efectos. A más de respectivo análisis a través de los 

instrumentos estadísticos para obtener un diagnóstico del mismo. 

    La encuesta utiliza en sí, un conjunto de procedimientos y pasos 

estandarizados de la investigación, con la cual se recolecta y analiza los datos 

obtenidos en una muestra de casos representativos de una población o 

universo más extenso de elementos en que se pretende explorar, descubrir, 

predecir una serie de características para encontrar una explicación de la 

misma. 

     Por otro lado es menester mencionar a la observación por encuesta, que 

refiere a la obtención de datos de interés sociológico, mediante la interrogación 

a los actores del conflicto. Sus características son: 

 La información, que es la observación directa  de los hechos a través de 

las manifestaciones realizadas por los encuestados. 

 La encuesta, que permite aplicaciones masivas para obtener resultados 

informativos en comunidades enteras 

 La población en donde se manifiesta el interés por la obtención de la 

información pertinente. 

 Permite la obtención de información sobre una variedad de temas 

estudiados. 

 La recolección de información utiliza un sistema estandarizado a través 

de un cuestionario.  

       Por medio de la encuesta es posible obtener información rápida en el sitio 

mismo de los acontecimientos. Para el caso de nuestra investigación el Recinto 

La Armenia II del Cantón Salitre Provincia del Guayas donde se ha detectado 

un fenómeno que mantiene al sector en un estancamiento socio económico a 

pesar de ser una zona productora de arroz de excelente calidad y de 

abundante cosecha, lo que ocasiona la baja rentabilidad en la comercialización 

del arroz blanco por su excesiva oferta y falta de diversidad su la presentación. 
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ANÀLISIS DE DATOS 

Preguntas dirigidas a los micros productores 

1.- ¿Está de acuerdo usted que el emprendimiento de los micro productores es 

incidente en el desarrollo productivo del arroz precocido en el Recinto la 

Armenia II? 

TABLA No. 8 – El emprendimiento de los micro productores 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

 

   

Muy de acuerdo 30 55% 

De acuerdo 22 40% 

Indiferente 3    5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 55 100% 

  Fuente: Recinto la Armenia II 
  Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 
 

GRÀFICO No. 3 – El emprendimiento de los microproductores 

 
 Fuente: Recinto la Armenia II 
 Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 
  

Los resultados indican que el 55% de los encuestados están muy de acuerdo 

que el emprendimiento es incidente para el desarrollo productivo del arroz, la 

apreciación del 40% está de acuerdo, y un 5% no respondió a la interrogante. 

La actividad emprendedora para el microempresario es una oportunidad de 

diversificar la comercialización del producto con que ya se cuenta. 

El emprendimiento mejorará el desarrollo socio económico de la Comunidad. 

55%40%
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Emprendimiento de los microproductores
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Indiferente

En desacuerdo
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2.- ¿Está usted de acuerdo en que la exportación de la gramínea precocida del 

arroz mejoría las condiciones socio económicas de los microproductores del 

Recinto la Armenia II? 

TABLA No. 9 – Exportación de la gramínea precocida 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

 

   

Muy de acuerdo 35 63% 

De acuerdo 18 33% 

Indiferente 2    4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 55 100% 

   Fuente: Recinto la Armenia II 
   Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 
 

GRÀFICO No. 4 – Exportación de la gramínea precocida 

 

   Fuente: Recinto la Armenia II 
   Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

El 63% de los encuestados están muy de acuerdo en que la exportación de la 

gramínea mejoraría las condiciones socio económicas. El 33% coinciden estar 

de acuerdo con el razonamiento anterior, y el 4%, no respondió. 

Las características de producción agrícola del sector es un potencial 

económico con el que cuentan los microproductores. 

Con las exportaciones de la gramínea se generarán plazas de trabajo 

mejorando la calidad de vida de los habitantes del sector. 
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3.- ¿Está de acuerdo usted que el saber sobre el procesamiento de la 

gramínea precocida potenciará la exportación del arroz como alternativa de 

desarrollo en el sector? 

 

TABLA No. 10 – El procesamiento de la gramínea 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

 

   

Muy de acuerdo 23 42% 

De acuerdo 31 56% 

Indiferente 1    2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 55 100% 

   Fuente: Recinto la Armenia II 
   Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

 

GRÀFICO No. 5 – El procesamiento de la gramínea precocida 

 
Fuente: Recinto la Armenia II 
Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 
 

El 56% de los encuestados, está de acuerdo en que saber sobre el 

procesamiento del arroz, potenciará las exportaciones de este producto. El 

42% dicen estar muy de acuerdo con esta posición, y el 2% no respondió. 

La gramínea procesada es una alternativa a la imagen del producto arroz, que 

es muy demandada en los mercados locales y externos. 

Con la nueva imagen del arroz parbolizado se beneficiarán las exportaciones 

del país, ya que aportaran con el ingreso de divisas a las arcas fiscales. 
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4.- ¿Considera usted que el fomentar el emprendimiento en el Recinto la 

Armenia II, creará fuentes de empleo en ésta comunidad arrocera? 

TABLA No. 11 – Fomentar el emprendimiento 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

 

   

Muy de acuerdo 33 60% 

De acuerdo 21 38% 

Indiferente 1    2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 55 100% 

   Fuente: Recinto la Armenia II 
   Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

 

GRÀFICO No. 6 – Fomentar el emprendimiento 

 

Fuente: Recinto la Armenia II 
Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

 

El 60% de los encuestados dice estar muy de acuerdo con fomentar el 

emprendimiento en el sector. El 38% de los encuestados dice estar de acuerdo 

con éste criterio, y El 2% no respondió a la interrogante presentada. 

El microempresario emprendedor aspira su crecimiento y estabilidad 

económica buscando oportunidades que presente el mercado. 

Tanto el emprendimiento por oportunidad como por necesidad ayudan a 

solventar los índices de desempleo en esta zona arrocera.                                                                                                                                                                                                  
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5.- ¿Cree usted que el desarrollo productivo del arroz precocido será un 

incentivo industrial para el interés de los inversionistas locales y externos? 

TABLA No. 12 – Incentivo Industrial para Inversionistas 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

 

   

Muy de acuerdo 29 53% 

De acuerdo 23 42% 

Indiferente 3    5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 55 100% 

 Fuente: Recinto la Armenia II 
 Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 
 

GRÀFICO No. 7 – Incentivo Industrial para inversionistas 

Fuente: Recinto la Armenia II 
Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

 
El 53% de los encuestados están muy de acuerdo que el arroz parbolizado 

incentivará la inversión industrial en el sector, el 42% de los encuestados están 

de acuerdo con la posición anterior, y el 5% no respondió. 

La inversión industrial es muy necesaria para el desarrollo de los sectores 

productivos agrícolas que demandan dar valor agregado a sus productos. 

Los productos agrícolas con valor agregado, tienen mayor oportunidad de 

mejorar sus precios, aportando al cambio de la matriz productiva. 
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6.- ¿Está usted de acuerdo que la exportación de la gramínea precocida 

aportará a diversificar los productos exportables del país? 

TABLA No. 13 – Diversificar los productos exportables 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

 

   

Muy de acuerdo 29 53% 

De acuerdo 23 42% 

Indiferente 3    5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 55 100% 

 Fuente: Recinto la Armenia II 
 Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 
 
 

GRÀFICO No. 8 – Diversificar los productos 

 
Fuente: Recinto la Armenia II 
 Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 
 

El 53% de los encuestados, opinan estar muy de acuerdo que es posible 

diversificar los productos agrícolas exportables. El 42% de los encuestados 

está de acuerdo con la anterior afirmación, y un 5%, no respondió. 

La diversificación de los productos agrícolas exportables con valor agregado es 

una nueva tendencia de los mercados locales e internacionales, sobre todo si 

son incidentes en la salud del consumidor. 

La industrialización de la gramínea en presentación de arroz parbolizado tiene 

un gran futuro en la comercialización del mismo, lo que potenciará le economía 

del sector. 
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7.- ¿Considera usted que es necesario la industrialización del arroz en el 

Recinto la Armenia II, para aportar al crecimiento de la rentabilidad del 

producto? 

TABLA No.14 – Crecimiento y rentabilidad del producto. 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

 

   

Muy de acuerdo 32 58% 

De acuerdo 23 42% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 55 100% 

 Fuente: Recinto la Armenia II 
 Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 
 

GRÀFICO No. 9 – Crecimiento y rentabilidad del producto 

 

 Fuente: Recinto la Armenia II 
 Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

El 58% de los encuestados están muy de acuerdo en que la industrialización 

del arroz aportará al crecimiento y rentabilidad financiera, generando el 

desarrollo socio económico del sector, el 42% coinciden con la posición 

anterior. 

El arroz parbolizado se caracteriza por ser demandado por consumidores que 

en su nutrición está considerada este tipo de gramínea y que su tendencia es 

de crecimiento, lo que es conveniente para el desarrollo del microempresario. 

Con el aumento de la demanda, mejorara la rentabilidad del producto. 
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8.- ¿Está de acuerdo usted que es una buena estrategia la diversificación de la 

presentación del arroz para ampliar las oportunidades de su comercialización? 

TABLA No.15 – Diversificación de la presentación  

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

 

   

Muy de acuerdo 25 53% 

De acuerdo 29 45% 

Indiferente 1    2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 55 100% 

 Fuente: Recinto la Armenia II 
 Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

 

GRÀFICO No.10 – Diversificación de la presentación  

 

Fuente: Recinto la Armenia II 
Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

 

El 53% de los encuestados están de acuerdo en que el procesamiento del 

arroz precocido y la diversificación de su presentación ampliarán las 

oportunidades de su comercialización, el 45% de los encuestados coinciden 

con la respuesta anterior. El 2% no respondieron a la pregunta. 

El arroz procesado es una de las actuales características que presenta la 

gramínea para la demanda de los consumidores de los mercados 

nutricionistas. 

El microempresario productor de la gramínea tiene una oportunidad de 

emprendimiento que mejorará su nivel económico.  
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9.- ¿Considera usted que en el Recinto La Armenia II, del Cantón Salitre, se 

puede desarrollar emprendimiento a través de los conocimientos de una guía 

de capacitación? 

TABLA No. 16 – Lugar propicio para desarrollar emprendimiento 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

 

   

Muy de acuerdo 35 64% 

De acuerdo 19 34% 

Indiferente 1    2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 55 100% 

 
Fuente: Recinto la Armenia II 
Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 
 
 

GRÀFICO No. 11 – Desarrollar el emprendimiento con una guía 

 

Fuente: Recinto la Armenia II 
 Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

 

El 64% de los encuestados están muy de acuerdo que el Recinto La Armenia II, 

es un lugar propicio para el desarrollo del emprendimiento ya que la calidad del 

arroz es de primer orden, el 34%, opina de igual manera y un 2% no respondió. 

La alta calidad de la gramínea del arroz cultivada en el Recinto La Armenia II, 

permite obtener un nuevo producto con similares beneficios de calidad. 

El Recinto la Armenia II, del Cantón salitre es el lugar ideal para gestionar 

emprendimiento en los microempresarios del arroz, con capacitaciones previas. 
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10.- ¿Estaría usted de acuerdo con la implementación de una guía de 

capacitación para mejorar las condiciones económicas y la calidad de vida del 

Recinto la Armenia II, y de los microproductores de arroz pre cocido? 

TABLA No.17 – La Guía mejorará las condiciones y calidad de vida 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

 

   

Muy de acuerdo 40 73% 

De acuerdo 15 27% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 55 100% 

 Fuente: Recinto la Armenia II 
 Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

GRÀFICO No. 12 – La guía mejorará las condiciones y calidad de vida. 

 

Fuente: Recinto la Armenia II 
Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

El 73% de los encuestados están muy de acuerdo en que, con la 

implementación de una guía de capacitación, el microproductor, se capacitará y 

será competitivo en el mercado, El 27% de los encuestados están de acuerdo y 

opinan igual. 

Una guía de capacitación para la producción del arroz parbolizado aportará a la 

innovación del actual sistema productivo de la gramínea. 

El mejorar las condiciones socioeconómicas y la calidad de vida de los 

habitantes del Recinto la Armenia II, está vinculada a la capacitación que 

reciban para optimizar la productividad del sector. 
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Preguntas dirigidas a los proveedores 

1.- ¿Está de acuerdo usted que el emprendimiento de los micro productores es 

incidente en el desarrollo productivo del arroz precocido en el Recinto la 

Armenia II? 

TABLA No. 18 – El emprendimiento de los micro productores 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

11 

 

   

Muy de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 1    25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

  Fuente: Recinto la Armenia II 
  Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 
 

GRÀFICO No. 13 – El emprendimiento de los microproductores 

 
 Fuente: Recinto la Armenia II 
 Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 
  

Los resultados indican que el 50% de los encuestados están muy de acuerdo 

que el emprendimiento es incidente para el desarrollo productivo del arroz, la 

apreciación del 25% está de acuerdo, y un 25% no respondió a la interrogante. 

La actividad emprendedora para el microempresario es una oportunidad de 

diversificar la comercialización del producto con que ya se cuenta. 

El emprendimiento mejorará el desarrollo socio económico de la Comunidad. 
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2.- ¿Está usted de acuerdo en que la exportación de la gramínea precocida del 

arroz mejoría las condiciones socio económicas de los microproductores del 

Recinto la Armenia II? 

TABLA No. 19 – Exportación de la gramínea precocida 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

12 

 

   

Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

   Fuente: Recinto la Armenia II 
   Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 
 

GRÀFICO No. 14 – Exportación de la gramínea precocida 

 

   Fuente: Recinto la Armenia II 
   Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

El 75% de los encuestados están muy de acuerdo en que la exportación de la 

gramínea mejoraría las condiciones socio económicas. El 25% coinciden estar 

de acuerdo con el razonamiento anterior. 

Las características de producción agrícola del sector es un potencial 

económico con el que cuentan los microproductores. 

Con las exportaciones de la gramínea se generarán plazas de trabajo 

mejorando la calidad de vida de los habitantes del sector. 
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3.- ¿Está de acuerdo usted que el saber sobre el procesamiento de la 

gramínea precocida potenciará la exportación del arroz como alternativa de 

desarrollo en el sector? 

 

TABLA No. 20 – El procesamiento de la gramínea 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

13 

 

   

Muy de acuerdo 1 25% 

De acuerdo 3 75% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

   Fuente: Recinto la Armenia II 
   Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

 

GRÀFICO No. 15 – El procesamiento de la gramínea precocida 

 
Fuente: Recinto la Armenia II 
Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 
 

El 25% de los encuestados, está de acuerdo en que saber sobre el 

procesamiento del arroz, potenciará las exportaciones de este producto. El 

75% dicen estar muy de acuerdo con esta posición. 

La gramínea procesada es una alternativa a la imagen del producto arroz, que 

es muy demandada en los mercados locales y externos. 

Con la nueva imagen del arroz parbolizado se beneficiarán las exportaciones 

del país, ya que aportaran con el ingreso de divisas a las arcas fiscales. 
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4.- ¿Considera usted que el fomentar el emprendimiento en el Recinto la 

Armenia II, creará fuentes de empleo en ésta comunidad arrocera? 

TABLA No. 21 – Fomentar el emprendimiento 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

14 

 

   

Muy de acuerdo 1 25% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 1    25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

   Fuente: Recinto la Armenia II 
   Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

 

GRÀFICO No. 16 – Fomentar el emprendimiento 

 

Fuente: Recinto la Armenia II 
Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

 

El 25% de los encuestados dice estar muy de acuerdo con fomentar el 

emprendimiento en el sector. El 50% de los encuestados dice estar de acuerdo 

con éste criterio, y El 25% no respondió a la interrogante presentada. 

El microempresario emprendedor aspira su crecimiento y estabilidad 

económica buscando oportunidades que presente el mercado. 

Tanto el emprendimiento por oportunidad como por necesidad ayudan a 

solventar los índices de desempleo en esta zona arrocera.                                                                                                                                                               

25%

50%

25%

Fomentar el emprendimiento

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indifrente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

84 
 

5.- ¿Cree usted que el desarrollo productivo del arroz precocido será un 

incentivo industrial para el interés de los inversionistas locales y externos? 

TABLA No. 22 – Incentivo Industrial para Inversionistas 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

15 

 

   

Muy de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 1   25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

 Fuente: Recinto la Armenia II 
 Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 
 

GRÀFICO No. 17 – Incentivo Industrial para inversionistas 

 

Fuente: Recinto la Armenia II 
Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

 
El 50% de los encuestados están muy de acuerdo que el arroz parbolizado 

incentivará la inversión industrial en el sector, el 25% de los encuestados están 

de acuerdo con la posición anterior, y el 25% no respondió. 

La inversión industrial es muy necesaria para el desarrollo de los sectores 

productivos agrícolas que demandan dar valor agregado a sus productos. 

Los productos agrícolas con valor agregado, tienen mayor oportunidad de 

mejorar sus precios, aportando al cambio de la matriz productiva. 
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6.- ¿Está usted de acuerdo que la exportación de la gramínea precocida 

aportará a diversificar los productos exportables del país? 

TABLA No. 23 – Diversificar los productos exportables 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

 

   

Muy de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

 Fuente: Recinto la Armenia II 
 Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 
 
 

GRÀFICO No. 18 – Diversificar los productos 

 
Fuente: Recinto la Armenia II 
 Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 
 

El 50% de los encuestados, opinan estar muy de acuerdo que es posible 

diversificar los productos agrícolas exportables. El 50% de los encuestados 

está de acuerdo con la anterior afirmación. 

La diversificación de los productos agrícolas exportables con valor agregado es 

una nueva tendencia de los mercados locales e internacionales, sobre todo si 

son incidentes en la salud del consumidor. 

La industrialización de la gramínea en presentación de arroz parbolizado tiene 

un gran futuro en la comercialización del mismo, lo que potenciará le economía 

del sector. 
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7.- ¿Considera usted que es necesario la industrialización del arroz en el 

Recinto la Armenia II, para aportar al crecimiento de la rentabilidad del 

producto? 

TABLA No.24 – Crecimiento y rentabilidad del producto. 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

17 

 

   

Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

 Fuente: Recinto la Armenia II 
 Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 
 

GRÀFICO No. 19 – Crecimiento y rentabilidad del producto 

 

 Fuente: Recinto la Armenia II 
 Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

El 75% de los encuestados están muy de acuerdo en que la industrialización 

del arroz aportará al crecimiento y rentabilidad financiera, generando el 

desarrollo socio económico del sector, el 25% coinciden con la posición 

anterior. 

El arroz parbolizado se caracteriza por ser demandado por consumidores que 

en su nutrición está considerada este tipo de gramínea y que su tendencia es 

de crecimiento, lo que es conveniente para el desarrollo del microempresario. 

Con el aumento de la demanda, mejorara la rentabilidad del producto. 

75%

25%

Crecimiento y rentabilidad del producto

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

87 
 

8.- ¿Está de acuerdo usted que es una buena estrategia la diversificación de la 

presentación del arroz para ampliar las oportunidades de su comercialización? 

TABLA No.25 – Diversificación de la presentación  

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

18 

 

   

Muy de acuerdo 1 25% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 1    25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

 Fuente: Recinto la Armenia II 
 Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

 

GRÀFICO No.20 – Diversificación de la presentación  

 

Fuente: Recinto la Armenia II 
Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

El 25% de los encuestados están de acuerdo en que el procesamiento del 

arroz precocido y la diversificación de su presentación ampliarán las 

oportunidades de su comercialización, el 50% de los encuestados coinciden 

con la respuesta anterior. El 25% no respondieron a la pregunta. 

El arroz procesado es una de las actuales características que presenta la 

gramínea para la demanda de los consumidores de los mercados 

nutricionistas. 

El microempresario productor de la gramínea tiene una oportunidad de 

emprendimiento que mejorará su nivel económico.  
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25%
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9.- ¿Considera usted que en el Recinto La Armenia II, del Cantón Salitre, se 

puede desarrollar emprendimiento a través de los conocimientos de una guía 

de capacitación? 

TABLA No. 26 – Lugar propicio para desarrollar emprendimiento 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

19 

 

   

Muy de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

 
Fuente: Recinto la Armenia II 
Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 
 
 

GRÀFICO No. 21 – Desarrollar el emprendimiento con una guía 

 

Fuente: Recinto la Armenia II 
 Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

 

El 50% de los encuestados están muy de acuerdo que el Recinto La Armenia II, 

es un lugar propicio para el desarrollo del emprendimiento ya que la calidad del 

arroz es de primer orden, el 50%, opina de igual manera. 

La alta calidad de la gramínea del arroz cultivada en el Recinto La Armenia II, 

permite obtener un nuevo producto con similares beneficios de calidad. 

El Recinto la Armenia II, del Cantón salitre es el lugar ideal para gestionar 

emprendimiento en los microempresarios del arroz, con capacitaciones previas. 

50%50%

Desarollar el emprendimiento

Muy de acuerdo
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En desacuerdo
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10.- ¿Estaría usted de acuerdo con la implementación de una guía de 

capacitación para mejorar las condiciones económicas y la calidad de vida del 

Recinto la Armenia II, y de los microproductores de arroz pre cocido? 

 
TABLA No.27 – La Guía mejorará las condiciones y calidad de vida 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

20 

 

   

Muy de acuerdo 1 25% 

De acuerdo 3 75% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

 Fuente: Recinto la Armenia II 
 Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

GRÀFICO No. 22 – La guía mejorará las condiciones y calidad de vida. 

 

Fuente: Recinto la Armenia II 
Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

El 25% de los encuestados están muy de acuerdo en que, con la 

implementación de una guía de capacitación, el microproductor, se capacitará y 

será competitivo en el mercado, El 75% de los encuestados están de acuerdo y 

opinan igual. 

Una guía de capacitación para la producción del arroz parbolizado aportará a la 

innovación del actual sistema productivo de la gramínea. 

El mejorar las condiciones socioeconómicas y la calidad de vida de los 

habitantes del Recinto la Armenia II, está vinculada a la capacitación que 

reciban para optimizar la productividad del sector. 
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Entrevista al Directivo del Recinto de Armenia II del Cantón Salitre 

Provincia del Guayas 

Sr. Directivo. 

¿Considera que es hora de diversificar el sistema de comercialización del 

arroz en el sector? 

     Indudablemente, los cambios deben darse a través de políticas de carácter 

público. El cambio de la matriz productiva es la oportunidad de establecer 

nuevos parámetros donde el valor agregado justifique los nuevos precios de las 

variadas formas de presentación del arroz. 

¿Considera que la intermediación es un factor de sometimiento comercial 

y financiero en éste sector agrícola? 

El micro productor debe buscar asociarse para que la negociación en bloque 

sea más beneficiosa y no permitir que los intermediarios impongan los presios 

de la gramínea. 

¿La presentación del arroz parbolizado en el Recinto la Armenia, permitirá 

proyectarse hacia los mercados externos? 

Es uno de los objetivos de la dirigencia del gremio de microproductores del 

sector, existe buena producción y es momento de aplicar nuevos sistemas de 

comercialización. 

¿Cree usted que la mirada de los inversionistas y la Banca se fijarán en 

este sector agrícola cuando se encuentren mercados foráneos donde 

colocar la producción del arroz parbolizado? 

Es un hecho, ya que existe excelente producción que garantiza cualquier 

financiamiento si se diera el caso, para cada uno de los integrantes del gremio 

de micro productores de arroz. 

¿Considera que al dinamizar la producción, se generaran fuentes de 

empleo para los habitantes del sector y con ello mejorar las condiciones 

socio económicas de sus habitantes? 

Son las aspiraciones de toda la comunidad del sector lograr un cambio 

significativo en el desarrollo del Recinto. 
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PRUEBA DE CHI CUADRADA 
 
OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y la Dependiente. 

Variable Independiente: Emprendimiento  

Variable Dependiente: Desarrollo productivo del arroz  

     Como el valor de p es menor que 0.05 afirmo que si existe relación entre las 

variables y por lo tanto la exportación de artesanía en madera a mercados 

externos, si inciden como alternativa de desarrollo socio económico para la 

Comuna San Pablo del Cantón Santa Elena. 

 

Tabla  No. 18  -  Tabla de Contención  

 

Chi  Cuadrado 
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  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

     El análisis fué desarrollado con los datos e información obtenida mediante el 

instrumento de la encuesta que fue aplicada a los microproductores de arroz 

del Recinto La Armenia II del Cantón Salitre , provincia del Guayas, donde se 

pudo procesar el diagnóstico respectivo de la investigada problemática. 

     Para la realización y puesta en ejecución de las encuestas, se pidió la 

respectiva autorización de la dirigencia del mencionado gremio, los que 

manifestaron su apoyo para la misma, cediendo las instalaciones y la 

información pertinente, a más de los recursos materiales solicitados. Aplicando 

tecnología se elaboraron los cuadros estadísticos con el fin de hallar las 

frecuencias y lo referente a ello, siendo muy satisfactorio los resultados. 

     En cuanto a la Incidencia, podemos basarnos en la citas de (Shinya 2013) y 

de (Salazar  2013) de nuestro marco teórico con el resultado de la encuesta de 

las preguntas 4 y 10 donde el resultado porcentual es mayoritario en su 

aceptación sobre el 60% y el 73% en que evidencia la necesidad de tener 

conocimientos acerca del procesamiento  del arroz precocido para 

comercializarlos a mercados internacionales, proyectando la idea de ubicarlos 

en nuevos mercados que valoraran de mejor manera la diversidad de este tipo 

de producto agrícola al darle un valor agregado que beneficiará la nutrición de 

los consumidores.  

     Los productos agroindustriales  que se exportan actualmente desde el país, 

ya tienen su posicionamiento en el mercado internacional, y son muy bien 

cotizados, y es donde se paga un precio justificado en todo sentido con la 

innovación de su presentación y la calidad alimenticia del mismo. 

     Mediante la prueba del CHI cuadrada, quedó confirmada la relación de las 

variables aplicadas en ésta investigación. Es decir la correlación que existe 

entre las variables dependiente e independiente, donde el valor de su 

significancia es inferior al 5%, lo que demuestra la incidencia de una variable 

sobre la otra, en éste caso la producción y el emprendimiento están 

relacionados de manera directa y proporcional. 
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CORRELACIÒN ENTRE LAS VARIABLES 

Resultado vs Objetivo 

Objetivo 1 

     Fomentar el emprendimiento en los micro productores de arroz para 

impulsar el desarrollo y progreso socio económico en el Recinto La Armenia II 

del Cantón Salitre de la Provincia del Guayas. 

Resultado 

     El 98% de los encuestados de la pregunta No.4 coinciden en estar de 

acuerdo en que fomentar el emprendimiento aportará con el desarrollo y 

progreso de las actividades socio económicas de ésta zona arrocera, ya que 

generará fuentes de trabajo aportando a la disminución del desempleo. 

Conclusión  

     La innovación de las habituales actividades laborales está en el 

emprendimiento lo que mejora la rentabilidad de los productos con nuevas 

alternativas de consumo y con ello el beneficio directo a la economía del micro 

productor y de la comunidad a la que pertenece. 

Objetivo 2 

Analizar el desarrollo productivo del arroz en el Recinto La Armenia II del 

Cantón Salitre Provincia del Guayas como elemento fundamental para la 

exportación de la gramínea precocida. 

Resultado 

     En la pregunta No.5 se tiene como resultado que un 95% de los 

encuestados están muy de acuerdo en que el desarrollo productivo del arroz 

depende de las innovaciones que se implementen en su comercialización con 

fines de comercialización tanto en el mercado local como en el internacional, lo 

que a su vez es impulsador de fuentes de empleo y de inversión industrial. Sin 

embargo el 5% de los encuestados tienen una posición neutral al no 

identificarse con ninguna de las posiciones en pro o en contra. 
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Conclusión 

El desarrollo productivo del arroz en el Recinto la Armenia II del Cantón Salitre 

está vinculado con la participación de la industrialización de los productos 

agrícolas, lo que generará fuentes de empleos y apertura de nuevos mercados 

que mejorará el rendimiento económico del producto, el desarrollo socio 

económico y la calidad de vida de sus habitantes. 

Objetivo 3 

     Implementar una Guía Didáctica de Capacitación para los microproductores 

de arroz del Recinto La Armenia II del Cantón Salitre Provincia del Guayas, 

sobre el procesamiento de la gramínea precocida para su exportación a 

mercados internacionales. 

Resultado 

     Según los resultados de la pregunta No.10 de la encuesta aplicada a los 

actores de la problemática, el 100% están muy de acuerdo que la 

implementación de una Guía Didáctica aportará en la capacitación del 

microproductor del arroz con fines de generar en cada uno de ellos el 

emprendimiento.  

     Este resultado unánime se interpreta como la aceptación de que existe un 

conflicto en el entorno agrícola, el mismo que se ha mantenido constante 

durante mucho tiempo manteniéndolo sometido al sector sin expectativas de 

desarrollo comercial, lo que ha sido aprovechado por la intermediación en la 

comercialización del arroz. 

Conclusiones 

     La implementación de una Guía Didáctica de los procesos de producción de 

arroz parbolizados para los micro productores de la gramínea, debe 

considerarse como una oportunidad de desarrollo integral de la zona agrícola 

materia de la presente investigación la que tiene como finalidad encontrar las 

soluciones finales posibles que aporten con el mejoramiento de tan importante 

gremio arrocero del Cantón Salitre. 



 
 

95 
 

CONCLUSIONES 

 Que en  el recinto La Armenia II del Cantón Salitre, tiene potencial 

productivo sobre productos agrícolas de primer orden como es el arroz, 

lo que permitirá obtener un nuevo producto con valor agregado en el 

precocido que tendrá igual o mejor calidad respecto a la gramínea 

natural 

 

 La diversificación en la presentación de los productos agrícola como el 

arroz mejoran su imagen comercial para su oferta en los distintos 

mercados locales e internacionales. El valor agregado en el precocido 

que se da al grano se conoce como arroz parbolizado.  

 

 Que los ingresos percibidos por los micro productores en la venta de 

arroz blanco dejan una baja rentabilidad no justificando el esfuerzo ni la 

inversión realizada en el proceso de cultivo de la gramínea. Lo que 

genera el abandono de la actividad agrícola y el incremento del 

desempleo. 

 

 Que en el Recinto La Armenia II del Cantón Salitre, no existen 

programas de capacitaciones para llevar a cabo el mejoramiento de la 

actividad agrícola y optimización del rendimiento económico del 

producto, razón por lo cual el emprendimiento es inexistente entre sus 

habitantes con relación a los productos allí producidos. 

 

 Que existen Instituciones gubernamentales que impulsan las 

exportaciones de productos agrícolas no tradicionales, pero en su 

mayoría lo hace con producción primaria y sin la intervención de la 

industrialización de los mismos como lo es el arroz parbolizado, pero 

que no es difundido adecuadamente en los mercados locales e 

internacionales, lo que reduce las oportunidades de crecimiento y 

emprendimiento en los intereses del micro productor. 
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RECOMENDACIONES 

      

 Es de importancia aprovechar los recursos materiales y humanos que 

posee el sector agrícola del Recinto La Armenia II del Cantón Salitre. Así 

como el incentivar las actividades de exportación de sus productos 

primarios e industrializados como una oportunidad para fortalecer la 

producción y el progreso del sector. 

 

 Es de importancia que los micro productores tomen el compromiso de 

organizarse para potenciar sus capacidades y poder explotarlas en 

beneficio propio, de la Comunidad y de sus habitantes. El 

emprendimiento por oportunidad o necesidad es necesario aplicarlo con 

el fin de solucionar los índices de desempleo del sector. 

 

 Los productos agrícolas con valor agregado deben ser impulsados para 

su comercialización en el mercado nutricionista, o como alimento 

habitual  la imagen del producto debe contener la suficiente información 

para su consumo, su precio debe ser justo, con el fin de compensar el 

esfuerzo, el tiempo, las habilidades y conocimientos desarrollados para 

su producción.  

 

 Las capacitaciones serán siempre una herramienta didáctica muy útil, 

para desarrollar la cognición del micro productor, despertar la visión 

empresarial en las distintas actividades que conlleven a proyectos de 

exportación. 

 

 La vinculación a programas Estatales sobre el cambio de la matriz 

productiva en la producción de mercancía exportable debe ser tomada 

en consideración por todo productor de bienes o servicios. Es 

fundamental que los agricultores tengan a disponibilidad un instrumento 

didáctico que sirva para su orientación.  Esto es que dispongan de una 

Guía de capacitación sobre los procesos de la gramínea de arroz 

precocido para exportación. 
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CAPÌTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÌTULO: Diseñar una Guía de Capacitación para los Microproductores de arroz 

sobre el procesamiento de la gramínea precocida para la exportación 

Justificación  

     Luego de haber realizado el respectivo análisis de la situación existente en 

el recinto La Armenia II del Cantón Salitre provincia del Guayas, se llegó a 

diagnosticar que existe la falta de conocimientos orientados hacia el 

emprendimiento respecto a la comercialización del arroz, que es el principal 

producto agrícola que sustenta la economía del sector, evidenciándose el 

estancamiento de su desarrollo productivo y comercial, y; razón por la cual se 

ha elaborado la siguiente Propuesta como una solución definitiva al tema de 

estudio. 

     Las investigaciones realizadas en este proyecto ponen de manifiesto la 

importancia del emprendimiento como factor fundamental del desarrollo 

productivo del arroz, y su comercialización a mercados internacionales, 

diversificando su presentación, en este caso como arroz parbolizado conocido 

también como arroz precocido.  

     Es así, que, se propone una Guía de Capacitación para los 

microproductores de arroz sobre el procesamiento de la gramínea precocida, lo 

que servirá como instrumento práctico y didáctico en la elaboración de nuevos 

productos alimenticios nutricionales para el consumo tanto para el mercado 

local como para su exportación a mercados extranjeros. 

     Los productores de arroz del sector gozan de ventajas como son sus tierras 

fértiles y de sus productos agrícolas de alta calidad. Por  tanto se espera 

aportar al beneficio de éste Recinto impulsando el emprendimiento de sus 

habitantes mejorando su condición socio económico y empresarial. El arroz 

parbolizado es una alternativa de producción.  
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

     Fomentar en los microproductores de arroz el emprendimiento como factor 

fundamental del desarrollo productivo del arroz en el Recinto la Armenia II del 

Cantón Salitre Provincia del Guayas, implementando un Guía de Capacitación 

para optimizar la rentabilidad de la producción agrícola. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Fomentar en los Microproductores de arroz la importancia del 

emprendimiento como fuente generadora de trabajo y mano de obra en 

el sector  

 

 Determinar la capacidad productiva del arroz parbolizado de los 

Microproductores del recinto la Armenia II con enfoque a la exportación       

 

 Analizar los posibles mercados donde existe demanda y se puede 

comercializar ésta variación de la gramínea    

 

 Implementar la Guía de Capacitación como instrumento de orientación 

empresarial en los microproductores del sector.    

 

 Optimizar los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles en 

ésta organización gremial      
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FACTIBILIDAD 

     Este proyecto fue idealizado como alternativa de solución de una situación 

de conflicto incidente en los Microproductores del Recinto La Armenia II del 

Cantón Salitre provincia del Guayas donde los excedentes en la producción del 

arroz generan la baja de su precio, produciendo a la vez un estancamiento 

socio económico del sector. Por tal razón el presente proyecto ha propuesto el 

diseño de una Guía de capacitación orientada al micro productor lo que 

incentivará el emprendimiento en el sector agrícola mencionado. 

     La propuesta de éste proyecto es factible, ya que existe la demanda y 

necesidad de un cambio de la matriz productiva de ésta zona agrícola 

comunitaria, la misma que respalda la investigación, poniendo a disposición su 

colaboración, conocimientos  y experiencias de sus cotidianas actividades 

referentes al cultivo del arroz.  La aplicación de un valor agregado a la 

gramínea ha sido un factor motivante que incentiva al micro productor a 

explorar nuevas experiencias en el campo del emprendimiento como 

exportador. 

Recursos para la Aplicación 

Recursos Humanos 

 Directivos del Gremio 

 Microproductores 

 Proveedores 

 Autora del proyecto 

Recursos Técnicos 

 Auditorio 

 Pizarrón 

 Marcadores 

 Internet 

 Proyector  

 Laptop 

 Folletos  

 Equipo de audio 
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Recursos Financieros 

     Esta propuesta es factible financieramente, por que goza del respaldo de los 

Microproductores del Recinto La Armenia II del Cantón Salitre y de su 

Comunidad, en donde se cuenta con los recursos de activos de los propios 

Comuneros y de los costos que corren por cuenta de la investigadora. 

Tabla No. 28  - Presupuesto 

Materiales Costo $ 

Auditorio 50 

Pizarrón 20 

Marcadores 2 

Internet 3 

Proyector 10 

Laptop 400 

Folletos  15 

Equipo de audio 30 

Movilización  30 

Total 560 
Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

 

FUNDAMENTACIÒN DE LA PROPUESTA 

Aspecto Psicológico 

     La Propuesta de esta investigación tiene el propósito de incentivar nuevos 

horizontes para que el agricultor del Recinto mencionado, pueda desarrollar los 

criterios comerciales más beneficiosos y convenientes que permitan valorar el 

esfuerzo desplegado en sus actividades agrícolas a más del desarrollo 

económico y social de la población y su entorno, generando riqueza y fuentes 

de trabajo a sus habitantes. De la misma manera la elevación del autoestima 

del agricultor se verá reflejada en la confianza que ponga en organizarse como 

empresa con un producto exportable como el arroz parbolizado.  

Aspecto Sociológico 

      La propuesta del presente proyecto vinculará a la comuna del Recinto la 

Armenia II, su efecto será socializador, ya que el micro productor necesitará de 

mano de obra capacitada para aumentar la producción de la gramínea, y de 
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una diversidad de actividades relacionadas con la exportación de la misma.  

Los diferentes operadores del comercio exterior que intervienen en un 

exportación generan sin número de actividades que requerirán de personal que 

las ejecuten, por tal razón éste sector agrícola se dinamizará y se orientará a 

un crecimiento constante tanto en el aspecto económico  como en el social. 

Aspecto Andragògico 

     El desarrollo de la propuesta esta direccionada a que el microproductor 

pueda contar con una herramienta que le permita tomar acertadas decisiones 

respecto a los cambios en los procesos productivos y comerciales de su 

producto. Una Guía de capacitación, permitirá conocer la sucesión de pasos a 

seguir, para lograr metas establecidas. Esta guía será utilizada por personas 

con la suficiente madurez y experiencia en el área agrícola, lo que es una 

ventaja que se reflejará en la facilidad del entendimiento y comprensión de la 

misma.  

Aspecto Legal 

     La presente propuesta desarrollada en éste trabajo, se ampara en el marco 

legal que a continuación se detalla: 

     Que, el artículo 306 de la Constitución de la República dispone la obligación 

estatal de promover las exportaciones ambientalmente responsables, con 

preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en 

particular las exportaciones de los pequeños y medianos productores. 

     Que, Mediante Decreto Ejecutivo No. 776 se expidió el Reglamento General 

para la Organización y Funcionamiento del Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones Extranjeras PRO ECUADOR,  publicado en el 

Registro Oficial No. 459 de fecha 31 de mayo del 2011, que instaura en su 

artículo 2 sus objetivos conforme el siguiente detalle: 

1. Alcanzar una adecuada promoción de la oferta exportable de bienes y 

servicios del Ecuador consolidando las exportaciones actuales y fomentando la 

desconcentración y diversificación de exportadores, productos y mercados. 
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2. Lograr la diversificación y empoderamiento de la oferta exportable a través 

de la inversión que genere encadenamiento productivo e innovación 

tecnológica. 

3. Alcanzar una adecuada cultura exportadora, con énfasis en los nuevos 

actores del comercio exterior. 

4. Lograr la inserción estratégica en el comercio internacional de todos los 

productos nacionales, con especial énfasis en los bienes y servicios ofertados 

por las pequeñas y medianas empresas, y los actores de la economía popular y 

solidaria 

DESCRIPCIÒN DE LA PROPUESTA 

     El diseño, elaboración, planificación y ejecución de la Propuesta, se 

realizará en las instalaciones del gremio de microproductores de arroz del 

Recinto la Armenia II del Cantón Salitre Provincia del Guayas, y en  su 

implementación se ha considerado actividades como:  

 La presentación de la Propuesta, en donde constan su objetivo e 

importancia. 

 La ejecución de la Propuesta, que consiste en la aplicación de la misma 

por parte de la dirigencia del gremio  

 La estrategia a utilizar,  que refiere al diseño de una guía  capacitación 

dirigida a los microproductores de arroz del sector. 

     El propósito de la Guía de Capacitación, es optimizar el recurso humano 

que encontramos en los microproductores de la zona, queriendo incentivar en 

ellos una mentalidad empresarial. A  más de los recursos naturales como la 

situación geográfica, donde prevalecen, es menester mencionar la necesidad 

de recurrir a la tecnología para los procesos productivos del arroz parbolizado, 

donde es necesario la utilización de herramientas y maquinarias para llevarlo a 

cabo.  
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INTRODUCCIÒN 

    Esta Guía de capacitación, fue elaborada por Germania del Rocío Mora 

Aguilera estudiante de la carrera Comercio Exterior previo a la obtención del 

título de Licenciada en Ciencias de la Educación. La investigación  tiene la 

finalidad de facilitar un instrumento de soporte para los microproductores de 

arroz del Recinto La Armenia II del Cantón Salitre Provincia del Guayas, con el 

fin de impulsar sus capacidades productivas a través de la transformación de la 

matriz productiva, dándole un valor agregado, en este caso con la presentación 

de arroz parbolizado que es muy requerido en los mercados de consumo 

naturista en los mercados internos y en el exterior 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

    Fomentar el desarrollo socio económico del sector a través de la 

capacitación del micro productor del recinto la Armenia II del Cantón salitre 

Provincia del Guayas, con el diseño de una Guía de capacitación sobre el 

procesamiento de la gramínea del arroz precocido para la exportación. 

Objetivos específicos 

     Determinar los conocimientos del micro productor sobre el proceso del arroz 

parbolizado para exportación 

     Fortalecer las técnicas de comercialización del micro productor de arroz del 

Recinto la Armenia II del Cantón salitre mediante una Guía de capacitación 

     Implementar la capacitación sobre los procesos de exportación del arroz 

parbolizado como solución al estancamiento socio económico en que se 

encuentra éste sector agrícola.     
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PLANIFICACIÒN GUÌA DIDÀCTICA DE  ACTIVIDADES  

PROCESAMIENTO DE LA GRAMÍNEA DE ARROZ PRECOCIDO PARA LA EXPORTACIÓN 

DURACIÒN 40 HORAS 
 

EJE TRANSVERSAL:   Micro productores de arroz del Recinto la Armenia II del Cantón Salitre  

Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera

UNIDAD DESCRIPCIÓN DURACIÓN EXPOSITOR 

 
 

 1 
 

 
  
 
2 
 
 

 
 

 3 
 
 
 

 4 
 
 
5 

 
Fase 1 

Recepción del arroz en los centros de acopio – Pre-
limpieza- Lavado – Remojo- Gelatinización- Pre 

secado- tempering- secado – Proceso de beneficio de 
Paddy Parbolizado. 

Fase 2 
Descascarado- Separación de la cascarilla- 

separación gravimétrica-Pulido- Clasificación- 
selección por color- Envasado- Beneficio del arroz 

parbolizado. 
Fase 3 

Características- calidad en la elaboración- Aspecto 
nutricionales- Mantenimiento de la calidad- Aspecto 

de la cocción 
Unidad 4 

Ventajas- Ventajas nutritivas y económicas- Ventajas 
comerciales – Ventajas sociales 

Unidad  5 
Procesos de exportación 

 

 

10 Horas 

 

10 Horas 

10 Horas 

5 Horas 

5 Horas 

Total :  40 Horas 

 

 

 

 

Germania del Rocío Mora Aguilera 
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PRESENTACIÒN DE LA GUÌA 

     La siguiente Guía de Capacitación es presentada por Germania del Rocío 

Mora Aguilera, estudiante egresada de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, previo a la obtención del título de Licenciada en 

Ciencias de la Educación. Mención, Comercio Exterior, y está dirigida a los 

Microproductores del Recinto La Armenia II del Cantón Salitre Provincia del 

Guayas. 

     La Guía de Capacitación, fue diseñada y estructurada tomando en 

consideración los aportes y sugerencias de especialistas del tema, la misma 

contiene aspectos teóricos, metodológicos y prácticos para ser desarrollados 

en el ámbito agroindustrial. Las definiciones conceptuales y actitudinales a los 

ejes temáticos planteados por el proyecto, abren espacios de estudio y 

oportunidades de fortalecer la comercialización del producto en cuestión. 

     Su objetivo es propiciar e incentivar el interés del microproductor con miras 

al emprendimiento con actitudes positivas que generen a la vez las inquietudes 

y reflexiones de los participantes en cada uno de los escenarios donde pueda 

desarrollar y aplicar sus conocimientos para su desarrollo socio económico. 

Misión 

     La misión es dar al microproductor del Recinto la Armenia II una 

herramienta didáctica efectiva que sirva para fomentar y facilitar el interés y 

aprendizaje del emprendimiento desarrollando un producto alimentario y 

nutricional con fines exportables.  

Visión 

     Contribuir con el microproductor en el desarrollo productivo del arroz, 

derivando productos alternativos con calidad exportable para mercados 

internacionales. 

Beneficiarios 

     Con la ejecución de la propuesta se beneficiaran directamente el 

microproductor de arroz del Recinto La Armenia II del Cantón Salitre, al recibir 
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capacitación sobre emprendimiento que mejorará su nivel socio económico. 

Los beneficiarios indirectos serán los proveedores de los insumos que se 

necesitan para el proceso en la elaboración del arroz precocido, así como la 

comunidad agrícola del Recinto la Armenia II, al mejorar su calidad de vida. 

  
Impacto Social. 

     El impacto social con la aplicación de la presente propuesta se reflejará 

notablemente con el mejoramiento de la rentabilidad en la producción de arroz 

precocido aportando con el cambio de la matriz productiva sugerida en la 

actualidad. La competitividad del microproductor de arroz se potenciará al 

contar con productos alternativos para el consumo interno y de exportación. 

Con la presente propuesta hay la posibilidad de generar nuevas fuentes de 

empleo debido al incremento del cultivo, a la exportación del arroz parbolizado 

o generado por el emprendimiento 

 

Cosecha del Arroz en el Recinto la Armenia II del Cantón Salitre provincia 

del Guayas 

 

Fuente: www.google.com.ec/search?q=produccion+de+arroz+en+ecuador 
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Metodología – Estrategia – Recursos- Tiempo 

 

 

 

 

 

Metodología  

 

La metodología aplicarse en la capacitación estará basada en 

las experiencias de emprendedores que han encontrado en la 

innovación del producto (arroz procesado)  una vía de 

desarrollo socio económico, al poderlo comercializar en 

mercados extranjeros que demandan el producto para su 

consumo diario, el mismo que es posible adquirirlo en 

supermercados y en tiendas nutricionistas especializadas. 

  

Estrategia  Guía de capacitación  

 

 

 

 

 

Recursos 

 

Hojas de apuntes 

Bolígrafos 

Marcadores 

Pizarrón 

Laptop 

Videos 

Pizarrón 

Internet 

Apuntadores 

 

 

 

Tiempo 

Estimado 

 

Unidad  1- (10 horas)                                  Unidad 2 – (10 

horas) 

 

Unidad  3 -(10 horas)                                  Unidad 4 – (10 

Horas) 

 

Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera  
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PROCESO PARA LA ELABORACION DE ARROZ PARBOLIZADO 

RESUMEN 

     Los métodos de parbolizado podrían ser clasificados en dos grupos: 

métodos tradicionales y métodos modernos. Los métodos tradicionales 

consisten en remojo en agua a temperatura ambiental por 24 a 48 horas o más, 

vaporizado a presión atmosférica y secado al sol, mientras que los modernos 

desarrollan etapas como el remojo, la vaporización, el secado y temperado del 

grano todas con parámetros establecidos y el uso de maquinaria especifica. 

     Es necesario diferenciar este proceso de otro muy similar, como es la 

maceración de arroz en cáscara que se realiza en condiciones muy distintas, 

aunque el producto así obtenido sea aparentemente el mismo. 

     En la maceración, el grano se remoja por dos días a condiciones 

ambientales lo cual favorece el crecimiento de seres microbianos en un medio 

casi fermentativo, las etapas siguientes son la gelatinización y un secado 

posterior, aunque aún este método se viene usando de modo artesanal y semi-

industrial el producto obtenido resulta ser malo por el nivel de contaminación 

microbiológica que contiene. Por tal razón se ha seleccionado a la 

parbolización como proceso y no la maceración. 

     Es conveniente proponer un proceso, el cual contiene una mixtura de los 

procesos ya conocidos y además se utiliza tecnología latinoamericana.  El 

proceso propuesto se ajusta al desenvolvimiento tecnológico regional, este 

consiste en una mixtura de diseños extranjeros y las condiciones de proceso 

para las variedades de arroz que existen en nuestra zona. 

     Además el proceso cuenta con tecnología ajustada a las condiciones; para 

ello se ejecutan cambios con respecto a los sistemas se secado utilizados 

comúnmente, como por ejemplo el utilizar secadores rotatorios para el 

presecado, en ésta Guía se recomienda utilizar en el proceso secadores de 

lecho fluidizado, en el secado final es normal el empleo de secadoras verticales 

convencionales, sin embargo en éste  proceso se recomienda emplear la 

secadora intermitentes. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PROPUESTO 

     Este proceso tiene como materia prima el arroz cáscara o Paddy con una 

humedad de 13% proveniente del acopio. Este proceso involucra muchas 

etapas las cuales serán descritas a continuación, conforme se desarrollan los 

procesos. 

CONTENIDO DE LA GUÌA 

UNIDAD 1  

ELABORACIÒN DE ARROZ PARBOLIZADO. 

 Recepción del arroz en los centros de acopio. 

 Pre- limpieza 

 Lavado 

 Remojo 

 Gelatinización 

 Pre secado 

 Tempering 

 Secado 

 Proceso de beneficio de Paddy Parbolizado 

    La elaboración de la siguiente Guía de Capacitación, fue diseñada de 

manera práctica y sencilla con la finalidad de un fácil entendimiento por las 

personas que a ella recurran con el fin de lograr una orientación sobre los 

procedimientos y procesos que se deben llevar a cabo para la obtención de un 

producto de exportación como lo es, el arroz parbolizado. 

     Para su ejecución es necesario cumplir con dos fases bien diferenciadas, 

donde la primera comprende desde la recopilación de la gramínea, su limpieza, 

remojo, gelatinización, pre secado, la homogeneidad de la humedad, el secado 

final y la obtención final del arroz en cascara. Así se completa la primera fase 

de la producción del arroz  parbolizado. Este primer proceso bien ejecutado 

garantizará la alta calidad del producto que se desarrollara en la planta de 

fabricación de este tipo de arroz. 
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     La siguiente fase consiste desde el proceso de descascarado, separación 

de la cascarilla resultante, la separación gravimétrica, el pulido, la clasificación 

según los resultados, la selección por el color, y; por último el envasado en las 

diferentes presentaciones según el peso. Por lo tanto es posible exhibirlo en las 

diferentes vitrinas de los mercados donde acuden sus consumidores. 

     La producción de arroz parbolizado, permite la generación de 

emprendimiento en los microproductores de la gramínea, ya que tienen una 

manera diferente y mejorada de ofrecer un producto con alto contenido nutritivo 

natural, que es lo que la demanda del consumidor ha permitido desarrollar. En 

el mercado local, la demanda de éste producto, tiene porcentajes que cada vez 

va en crecimiento, sin embargo en mercados externos su demanda tiene 

porcentajes altos, y es una oportunidad de participar en ellos. 

     La exportación del arroz blanco ya se la realiza tradicionalmente a nuestros 

países vecinos como son Colombia, Perú y Venezuela. Por otro lado el arroz  

parbolizado es demandado en grandes mercados como EE. UU, y Europa, 

donde el volumen de su consumo supera al arroz blanco, ya que presta 

mayores beneficios al consumidor tanto en su preparación como en los 

contenidos nutricionales. 

     Esta Guía de Capacitación tiene la finalidad de fomentar en el 

microproductor de la gramínea el emprendimiento para mejorar su rentabilidad 

y calidad de vida. 

PROCESO EN LA PLANTA DE ARROZ PARBOLIZADO 

     Para la elaboración y transformación del arroz  blanco en arroz  parbolizado 

(precocido), se ejecutan los siguientes procesos que a continuación se detallan 

en su primera  fase:  

Recepción 

     El arroz cáscara es transportado en camiones desde los centros de acopio 

hasta la planta de parbolización donde se descarga en la tolva de recepción (T-

1) o se dispone un espacio para almacenarla hasta su turno de parbolizado, en 

esta etapa se toma muestra de la materia prima que se está recepcionando 
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para su posterior análisis y evaluación del comportamiento de esta en el 

proceso. 

Pre-limpieza 

     El arroz recepcionado pasa a través de un elevador de cangilones (EL - 1) a 

la máquina de prelimpieza (MP - 1), donde se separará las impurezas mayores, 

grano vano y polvo, este arroz prelimpiado es enviado a través de un elevador 

de cangilones (EL - 2) a uno de los silos (SR - 1,2,3) de fondo cónico para su 

almacenamiento y posterior procesamiento. 

Lavado 

     El Arroz cáscara prelimpiado y almacenado en los silos de recepción (SR - 

1,2,3) es transportado por un elevador de cangilones (EL - 3) hasta el lavador 

de arroz (LV- 1) que sirve para remover los granos poco pesados y vano que 

tiene, aprovechando que estos flotan al tener menor densidad que el grano 

bueno a esto se denomina separación hidrogravimétrica, al final del lavado el 

grano se escurre y mediante un sinfín de descarga es transportado a la 

siguiente etapa. 

Remojo 

     El Paddy limpio es transportado hasta una batería de 4 tanques de remojo 

(TR - 1, 2, 3,4), el ingreso del arroz se hará mediante compuertas automáticas 

ubicadas sobre la tapa del tanque.  Una vez puesto el arroz dentro del tanque 

se abren las válvulas que permitirán el ingreso del agua de remojo.    

     Esta agua ha sido previamente calentada en un tanque con serpentín (TC - 

1) hasta una temperatura adecuada, mediante la inyección de vapor. Una vez 

dentro del tanque y en contacto con el grano, la temperatura desciende hasta 

llegar a la temperatura de equilibrio deseada para el remojo, que es de 70 °C.         

     Para lograr mantener esta temperatura durante todo el periodo de remojo 

(que durará cinco horas) se mantendrá una recirculación de agua caliente, con 

el objetivo de reponer el calor perdido a través de las paredes del tanque. 

Incrementando así la humedad del grano hasta 30% como mínimo, humedad 
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necesaria para la perfecta gelatinización del almidón de arroz.  Esta técnica se 

la aplicara cada vez que sea requerida en el proceso que dure la fabricación 

del arroz parbolizado en el cual se aspira lograr el optimizar la calidad del grano 

para obtener una adecuada rentabilidad. 

      Después de finalizada la etapa de remojo se abren las válvulas para el 

drenado del agua; posteriormente se descarga el arroz húmedo mediante un 

transportador vibratorio (TV - 1). 

Gelatinización 

     En esta operación el arroz es transportado hacia a la tolva dosificadora de la 

autoclave, luego se abre la válvula rotatoria y se procede a la carga de este, a 

la vez que se abre otra válvula que permitirá el ingreso del vapor para la 

aplicación de calor al arroz remojado. Concluido el periodo de vaporizado se 

abrirá la válvula para aliviar la presión dentro del autoclave. 

     El final de esta etapa estimamos una adecuada, para nuestro proceso se ha 

asumido un 2 % de granos no gelatinizados.  La humedad que el grano 

alcanzará al final de esta etapa es cercana a 34 %, La descarga del arroz se 

realizará mediante una válvula rotatoria que se ubicará en el fondo del 

autoclave, enviándolo hasta el transportador vibratorio (TV - 2) que lo conducirá 

hasta la primera etapa de secado.  

Pre-secado 

     El primer periodo de secado se realizará a alta temperatura (en estado 

cauchoso del grano) en un secador continuo de lecho fluidizado (LF - 1), la 

selección de este tipo de secadores se justificará en el diseño respectivo. 

Reduciéndose así el contenido de humedad del arroz hasta un 18 %.  Este 

proceso es fundamental en la obtención de rendimiento y calidad.  

Tempering 

     Cuando el arroz alcanza la humedad deseada es transportado hasta el silo 

de tempering (ST - 1,2) que tiene una capacidad de 15 Ton.  Allí se 

homogenizará la humedad y la temperatura del grano (disminución de las 
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gradientes de humedad), con el objetivo de liberar las tensiones a las que ha 

sido sometido el grano durante el pre-secado, esto se logra insuflando aire 

luego de un periodo de reposo, desde la parte inferior del silo mientras este 

permanece en una columna estática; todo esto nos permitirá un mejor secado 

en la siguiente etapa y un grano más estable para el beneficio. 

Secado 

     El secado continuará a baja temperatura en un secador intermitente (SI - 1). 

Este segundo periodo durará cerca de cuatro horas y con el se reducirá el 

contenido de humedad del arroz hasta un porcentaje de 13%, el que se 

considera óptimo para su almacenamiento y elaboración.  Terminado el 

secado, el arroz cáscara seco y parbolizado se almacenará en silos fondo 

cónico, para su posterior beneficio. 

GRÀFICO No. 23 - MOLIENDA ARROZ PARBOLIZADO 

 

Fuente: www.google.com.ec/search?q=arroz+parbolizado+produccion 

 

Proceso de beneficio de Paddy Parbolizado 

     Este proceso tiene como materia prima al arroz cáscara parbolizado secado 

a 13% de humedad proveniente de la planta de parbolización.  Las etapas del 

beneficio son las mismas que las de un molino de arroz convencional, solo que 

este proceso resultan más eficientes y con ventajas económicas atractivas. 
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FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

MICRO PRODUCTORES DE ARROZ -  ARMENIA 2 

UNIDAD 1 - EVALUACIÒN 

Nombre: 
Actividad:  
 
 
1.- Defina con sus propias palabras. ¿Qué entiende por lavado del arroz? 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
  

2.- ¿Qué significado tiene la gelatinización? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3.- Haga un breve relato sobre lo que entiende por tempering. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4.- Mencione y explique el proceso de beneficio de Paddy parbolizado. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 
 

117 
 

UNIDAD 2  

ELABORACIÒN DE ARROZ PARBOLIZADO 

 Descascarado 

 Separación de la cascarilla 

 Separación Gravimétrica 

 Pulido 

 Clasificación 

 Selección por color 

 Envasado 

 Beneficio del arroz parbolizado 

 Características 

 Calidad en la elaboración 

 Aspectos Nutricionales 

 Mantención de la Calidad 

 Aspectos de la Cocción 

 Ventajas 

 Ventajas Nutritivas y Económicas 

 Ventajas Comerciales 

 Ventajas Sociales 

 

     El siguiente proceso final es donde se obtiene el producto ya elaborado y 

listo para su comercialización a través de los diferentes canales de distribución, 

tanto en mercados locales como externos. Es importante su identificación con 

una marca comercial que permita al consumidor poder seleccionar el producto 

de su preferencia. Así, de igual manera el microproductor podrá competir con 

productos similares, lo que será un incentivo para mejorar constantemente. 

Descascarado 

     En esta operación el objetivo es retirar la cascarilla que cubre al grano, para 

ello se usará una máquina denominada descascaradora que actúa sobre el 
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grano usando dos rodillos que giran a gran velocidad mientras el flujo de grano 

pasa entre ellos. Debido a las etapas de parbolización el grano está hinchado y 

por ellos su cáscara está floja y será más fácil de retirar, por ello consideramos 

un nivel de descarado bueno. La aplicación de la maquinaria debe ser 

empleada en el tiempo justo para no lastimar la integridad del grano 

descascarado el mismo que deberá mantener sus propiedades nutritivas. 

     El producto de esta etapa contiene el grano descascarado (arroz Integral), 

Cascarilla y algo de arroz en cáscara (Paddy). A esta etapa ingresa también un 

retorno de la separación gravimétrica constituida casi totalmente por arroz 

cáscara (96%). 

Separación de la cascarilla 

     Para separar la cascarilla se usan equipos llamados Aventadores o Circuitos 

que por aspiración separan la cascarilla producida en el descascarado dejando 

libre una mezcla de arroz integral y Paddy, que pasara a la etapa de 

separación gravimétrica; dicha mezcla tiene un nivel de descascarado de 93%.  

En nuestro caso hemos considerado usar una descascaradora con circuito 

incorporado. Debido a las ventajas que trae su uso como el ahorro de espacio 

físico, su regulación automática etc. 

Separación gravimétrica 

      Esta operación se llevará a cabo en la mesa gravimétrica o mesa Paddy 

(MP - 1), donde el principio de separación es la diferencia de pesos específicos 

entre el arroz integral y el arroz cáscara, los productos de esta separación lo 

constituyen el arroz integral y la corriente de retorno, que es en su mayoría 

arroz cáscara (96%); dicho retorno va hacia la etapa de descascarado. 

     La ventaja del arroz parbolizado en esta operación es que al ser uniforme la 

masa del grano integral es más diferenciado en su separación del arroz 

cáscara mejorándose también el flujo de retorno obtenido, luego la calidad del 

mismo es garantizada. Por tal razón su demanda crece en los mercados donde 

el consumo del  mismo es constante. Las tiendas nutricionistas son las 

principales consumidoras de este producto. 
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Pulido 

     A esta etapa ingresa la corriente de arroz integral para ser pulido, aquí se 

obtiene el polvillo o afrechillo como subproducto y una corriente de arroz pulido 

que representa la producción directa del lote. Para ello se tendrá que utilizar 

dos máquinas destinadas para este fin, primero ingresará el flujo de arroz 

integral a un pulidor abrasivo (P - 1), la cual tiene una piedra esmeril, con la 

que realizará el pulido por abrasión, removiendo polvillo de las capas del grano 

integral. 

     Luego este mismo flujo es conducido hacia la hidropulidora o polichadora (P 

- 2) en la cual se efectúa el pulido al agua. Lo que acontece en este periodo es 

la fricción de los granos en un medio de agua nebulizada que da el acabado 

final removiendo capas más íntimas y produciendo polvillo más fino. También 

se logra con esta etapa el control del nivel de blancura u opacidad que se le 

pretenda dar al grano, produciendo un nivel de homogeneidad en todo el 

volumen trabajado. 

     El blanqueado o pulido de arroz parbolizado es algo dificultoso dado que el 

proceso de parbolización le confiere al grano cierta dureza lo que lo hace 

compacto y por ello se pule poco en un tiempo de residencia corto, los rangos 

de pulido están comprendidos entre 6 % a 8 % en función a cuanto se requiera 

el grado de pulido final y también en cuanto a la calidad que se quiera dar a la 

presentación. 

     Se asumirá un valor de 7 % para dar una buena presentación. Cabe señalar 

que este 7 % no es estricto, y a futuro puede disminuirse para obtener un 

mayor rendimiento de grano entero y por ende un aumento de la producción y 

los rendimiento finales; aun así con 7 % de pulido vemos que hay ventajas en 

cuanto a los rendimiento de producción.  Para retirar el polvillo se usa la 

succión desde el pulido, enviándolo hasta ciclones donde es recuperado, 

pesado y envasado. 
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Clasificación 

     Esta operación a veces resulta opcional como que para otros casos resulta 

factible su uso para separar gran parte del grano partido y dar una buena 

calidad al producto terminado. 

     Los equipos utilizados en esta etapa son un separador cilíndrico (CL - 1) y 

cilindros clasificadores o trieurs (CL - 2), que consisten estructuralmente en 

cilindros con perforaciones en las cuales se alojan fracciones de grano que 

gracias a la velocidad rotacional son llevados hacia un colector desde donde 

son transportados separándolos así del producto; en una primera fase se 

separa los materiales considerados como impurezas o materias extrañas y 

luego se clasifica el grano partido por fracciones de un cuarto, media y tres 

cuartos respecto a la longitud del grano.  

     Para el caso del arroz parbolizado se han tenido en cuenta algunos datos 

experimentales. Asumiendo que la materia prima de la clasificación tiene 3 % 

de partido y 2 % de defectos totales; estos valores no son estrictos y dependen 

del beneficio y la calidad de salida de la planta de parbolizado (secado y 

tempering). Esto da la ventaja al proceso de manejar el parámetro de partido a 

conveniencia del productor pudiendo llegar a no usar esta etapa en el 

beneficio. 

     En la clasificación se da la calidad de partido del producto terminado y 

según lo descrito retiraremos el 1 % del partido original para obtener una 

calidad acorde a las normas técnicas nacionales que lo especifican como un 

súper extra (2 % de grano partido). 

Selección por color 

     Esta etapa resulta ser necesaria, y da el acabado final al producto, consiste 

en retirar los granos quemados (oscuros), así como defectos conocidos como 

tiza y panza blanca.  Para ello se usará una selectora electrónica por color (SC 

- 1) de un solo pase que posee sensores ópticos capaces de detectar los 

defectos y actuar con una respuesta expulsando aire hacia la corriente de 

entrada retirando el grano defectuoso de esta. 
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     Se conoce que el proceso de parbolización reduce los defectos a un nivel de 

0 % y que solo produce grano quemado (ardido) por un mal manejo de la 

gelatinización, y aun así también dependerá de la materia prima que se 

procese.    Para nuestro caso del 2 % de defectos solo retirará un 1 %, lo cual 

dará un producto con una calidad de súper extra listo para ser envasado en 

sacos de 50 kilogramos.     

     El envasado puede llegar al grado máximo de embolsado dependiendo de la 

calidad que se pretenda dar. Algo imposible para este proceso es obtener 

calidad de arroz corriente y lo más común en otros países es obtener 

variaciones de calidad de arroz extra y súper extra.  

     La presentación del envasado es un factor muy importante en el proceso de 

comercialización, de ello depende la obtención de la integridad del producto, 

conservando su calidad y la buena imagen de su presentación. 

Envasado 

     En esta operación se da la presentación final al producto que puede ser 

mediante el uso de balanzas y maquinas cosedoras en sacos de 50 kilos o 

menos, o mediante una embolsadora automática que brinda la ventaja de 

envasar el producto en paquetes de 5, 2, y hasta un kilo.  

     En conclusión la etapa del envasado depende del tipo de mercado al que 

este dirigido este producto, y por ello puede usar tecnología muy variada 

brindándole al producto nivel y calidad de presentación. 

Gráfico No. 24 – Arroz parbolizado envasado 

 

Fuente: www.google.com.ec/search?q=envasado+DEL+ARROZ+PARBOLIZADO 
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FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MICRO PRODUCTORES DE ARROZ -  ARMENIA II 

UNIDAD 2 – EVALUACIÒN 

Nombre: 
Actividad:  
 
 
1.- Defina con sus propias palabras. ¿Qué entiende por separación de la 
cascarilla? 
  
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

2.- ¿Qué significado tiene la separación  gravimétrica? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3.- Haga un breve relato sobre lo que entiende por clasificación. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4.-¿Cómo se ejecuta el proceso del envasado? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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UNIDAD 3  

BENEFICIOS DEL ARROZ PARBOLIZADO 

Características 

     Sus características son de apreciable comparación respecto a las propias 

del arroz blanco, revelando cambios trascendentales de lo conocido en la 

molinería tradicional. 

Calidad en la elaboración 

     El cambio más notable que se produce durante el sancochado es la 

gelatinización del almidón y la desintegración de cuerpos proteicos en el 

endosperma. El resultado es que el almidón y las proteínas se expanden y 

llenan los espacios de aire internos. Las fisuras y las grietas del endosperma 

quedan cerradas, el grano queda translúcido y se endurece. Ello reduce al 

mínimo el número de granos quebrados durante la molienda. 

     El arroz parbolizado, siendo más duro, requiere más tiempo o fuerza, por 

ende más energía para el pulimento. El salvado es más pegajoso, eso puede 

atorar la pulidora, porque el contenido de aceite del salvado en el arroz 

sancochado es aproximadamente del 20 a 30%, frente al 15 a 20% en el 

salvado del arroz crudo. 

Aspectos nutricionales 

     Se ha demostrado que las vitaminas B solubles en agua abundan más en el 

arroz parbolizado elaborado que en el arroz crudo elaborado. Esto es 

comprable: Estudios acerca de la Tiamina muestran que durante el proceso de 

parbolizado 50 a 90 % de la Tiamina en el embrión y el salvado se transfieren 

al interior del endosperma por lo que puede ser obtenido un arroz parbolizado 

elaborado con un alto contenido de Tiamina.  

     Esto muestra por qué los habitantes de las regiones donde el arroz 

parbolizado constituye la dieta diaria gozan de muy buenas condiciones físicas 

y de salud. Por tal razón los nichos de mercado de éste producto tienen la 

suficiente demanda para posesionar su presencia en las estanterías. 
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Mantención de la calidad 

     La dureza y compactación del endosperma mejoran la calidad de 

almacenamiento del arroz procesado ya que es menos susceptible a absorber 

humedad. Las pérdidas de vitaminas B durante el almacenamiento son 

menores en arroz parbolizado que en arroz crudo. 

     El arroz parbolizado, por ser más duro, es más resistente al ataque de 

insectos durante el almacenamiento. 

Aspectos de la cocción 

     Durante la cocción, el arroz sancochado se expansiona más a lo ancho, 

pero no a lo largo, que el crudo. Muestra una blancura aceptable una vez 

cocido, aunque el arroz parbolizado no cocido suele tener un color amarillento. 

La textura del arroz sancochado cocido es más escamosa que la del arroz no 

tratado. Los granos siguen separados, en lugar de glutinosos, y se pierde 

menos almidón en el agua de cocción. Estos factores se ven influidos por el 

grado de gelatinización del almidón en el grano durante el proceso de 

parbolizado. 

Gráfico No. 25 – Cocción del arroz parbolizado 

 

Fuente:www.google.com.ec/search?q=CARACTERISTICAS+DEL+ARROZ+PARBOLIZADO 
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FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MICRO PRODUCTORES DE ARROZ -  ARMENIA II 

UNIDAD 3 – EVALUACIÒN 

Nombre: 
Actividad:  
 
 
1.- Defina. ¿Qué entiende por las características del arroz parbolizado? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

2.- ¿Qué significado tiene para usted los aspectos nutricionales? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3.- Haga un breve relato sobre las ventajas nutritivas y económicas. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4.-¿En qué se diferencian las ventajas comerciales de las sociales? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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UNIDAD 4  

VENTAJAS DEL ARROZ PARBOLIZADO 

Ventajas nutritivas y económicas 

     Existe una gran diferencia entre el contenido de vitaminas del arroz 

parbolizado y el arroz blanco común. Esta diferencia es:  

 Los granos se endurecen, adquiriendo gran resistencia, razón por la cual 

los granos quiebran menos durante el proceso. 

 Debido al grado de limpieza que es sometido el arroz parbolizado, el 

producto con cáscara no contiene impurezas. Así mismo se obtiene una 

mejor capacidad de almacenamiento en silos o almacenes destinados a 

conservar el arroz. 

 Menor vulnerabilidad a la contaminación infecciosa por insectos. El 

almidón que el arroz contiene, al convertirse en gelatina por el proceso 

de vaporización, torna los granos duros después de secos, motivo por el 

que resulta difícil que los insectos piquen o trituren los granos; es por 

eso que el arroz parbolizado puede ser almacenado por largos periodos 

libre de insectos. 

 Rendimiento en la cocción, debido al contenido de almidón en el arroz 

se torna gelatinoso en el proceso de parbolización, los granos adquieren 

mayor poder de absorción y tiende a mantenerse cuando es cocido, más 

separados y sueltos que los granos no parbolizados. Así mismo fue 

comprobado que al cocinar, el arroz parbolizado da un rendimiento de 

12 % a 23 % más que el arroz común. 

 La pérdida de nutrientes durante el lavado (en casa) es reducida. 

 Las pérdidas de sólidos en el agua de cocción son reducidas y los 

granos se mantienen enteros. 

 Las pérdidas de nutrientes durante el almacenamiento sin reducidas. 

 El salvado de arroz parbolizado contiene más aceite, el cual es 

relativamente estable para el desarrollo de otros productos. 
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     También se ha podido comprobar que por repetidos análisis efectuados con 

diferentes tipos de arroz parbolizado, se obtiene de 10 % a 15 % más de 

granos enteros. Económicamente hablando, se multiplica el aumento de arroz 

entero y el arroz quebrado, es multiplicado este resultado por el número de 

quilos a ser pasados por el proceso de parbolización, y se puede verificar una 

gran ventaja resultado de este último.  

     Los granos previamente clasificados en el campo (yesados y opacos) en su 

mayoría son vulnerables en el proceso de beneficio del arroz no parbolizado. 

Algunos, en tanto, se quiebran en pequeñas partículas, en el proceso de 

beneficio de arroz parbolizado, apareciendo como quebrados, en vez de 

polvillo, representando un mejor valor económico.  

Ventajas comerciales 

 El arroz parbolizado pulido aumenta hasta 5 % en su peso, en el 

rendimiento general, en comparación con el mismo tipo de grano 

descascarado y pulido por un proceso común. 

 La cantidad que granos que se quiebran se reduce al 10% como máximo 

del total del rendimiento general del arroz al ser descascarado y pulido. 

 El arroz parbolizado consigue mejores precios, por su mayor poder 

nutritivo resultante de la introducción en el grano con cáscara de 

vitaminas, proteínas y minerales existentes en el germen y en polvillo 

por el proceso de parbolización. 

     Al aumentar el poder nutritivo, el arroz parbolizado posee otras ventajas 

sobre el arroz común, tales como: 

 Mejor aspecto debido a la eliminación de granos con panza blanca 

 Mejor conservación, pues ofrece mayor resistencia al ataque de 

insectos. 

 Mejores propiedades culinarias. 

 Mayor rendimiento de granos enteros durante su beneficio, produciendo 

mayor valor en venta en el mercado. 
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     Es posible adquirir en el mercado tipos de arroz en cáscara más baratos, 

pues no importa que estén malos o dañados por la forma inadecuada del 

secado, puede que estén manchados o ardidos. 

      Durante el proceso de maceración y su posterior vaporización con 

aplicación de presión, el almidón contenido en el arroz se torna gelatinoso, se 

consigue así mismo eliminar la opacidad del grano, tiza, panza blanca, también 

se consigue mayor dureza después de seco, posibilitando a que se quiebren en 

una proporción mucho menor durante el proceso de pulimento.  

     La presentación de un grano entero y robusto hace más apetecible el 

consumo de este tipo de arroz cuya demanda se incrementa con rapidez  en 

los mercados locales e internacionales, hay un segmento muy exclusivo que lo 

demanda debido a su aspecto nutricional, así como también en el perfil 

dietético de sus consumidores. 

Ventajas sociales 

     La principal ventaja social es la referida a la prevención de enfermedades 

como el beri-beri y otras causadas por la desnutrición, esto gracias a la mejora 

de la dieta común de la población, que disminuiría la tasa de desnutrición y 

además la de mortalidad. Reflejándose un mayor nivel de salud en la 

población. 

Otras ventajas son: 

 Mejor accesibilidad al producto respecto al arroz blanco, esto por su 

menor precio, llegando así a hogares de menos recursos, principalmente 

en época de escasez donde parte del consumo de este cereal se desvía 

al consumo de verduras y legumbres. 

 Mejoras en los programas nacionales de distribución de alimentos, que 

brindarían este producto a los pueblos menos favorecidos. 

 Mejora del nivel industrial de los molinos de arroz, debido a los 

conocimientos y tecnologías adquiridas con este proceso que dan a este 

sector industrial ventajas apreciables para la inversión extranjera y 

negociación internacional. 
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Gráfico No. 26 – Marcas del arroz parbolizado 

 

Fuente: www.google.com.ec/search?q=arroz+parbolizado+imagenes 
                     Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera 

      Apertura de una nueva cadena comercial que involucra al arroz parbolizado 

y a sus subproductos, esto genera de por si inversión y más trabajo para la 

población tanto profesional como no calificada. 

GRÀFICO No. 27 - MOLIENDA ARROZ PARBOLIZADO 

 

Fuente: www.google.com.ec/search?q=arroz+parbolizado+produccion 
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FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MICRO PRODUCTORES DE ARROZ -  ARMENIA II 

UNIDAD 4 – EVALUACIÒN 

Nombre: 
Actividad:  
 
 
1.- Defina. ¿Qué diferencia encuentra usted entre el arroz natural blanco y 
el arroz parbolizado? 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

2.- ¿Indique las ventajas nutricionales y económicas del arroz 

parbolizado? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3.- Indique ¿Cuáles son las ventajas comerciales del arroz parbolizado? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4.- Indique ¿Cuáles son las ventajas sociales del arroz parbolizado? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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UNIDAD 5  

Procesos de exportación 

     La exportación a consumo, faculta la libre circulación de mercancías fuera 

del territorio aduanero desde y hacia donde se necesite su traslado, con 

sujeción a las disposiciones establecidas en la normativa legal vigente del país 

en que se encuentre, en caso de no cumplirse los requisitos se considera a la 

mercancía no legalizada. 

     Así, para poder realizar una exportación, es necesario cumplir con requisitos 

pre establecidos por la SENAE, como organismo de control de la entrada y 

salida de mercancías, para ello se necesita registrar la documentación 

pertinente. 

Registro de Exportador 

El procedimiento es el siguiente:  

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

Fase 1 
 
Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado 

por las siguientes entidades: 

Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

 

Fase 2 

Registrarse en el portal de Ecuapass, (http//.ecuapass.aduana.gob.ec) 

Aquí se podrá: 

 Actualizar base de datos 

 Crear usuario y contraseña 

 Aceptar las políticas de uso 

 Registrar firma electrónica. 
 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
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DECLARACIÓN ADUANERA 

Declaración Aduanera de Exportación (DAE) 

    La DAE, no es una intención de embarque sino una declaración que crea un 

vínculo legal y obligaciones que cumplir del exportador o declarante con el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  La misma que es iniciada 

electrónicamente.  Los datos que se consignan en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS 

son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 
 

     Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito 

en donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y 

almacena previo a su exportación. 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden 

ser: 

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático 
 

     Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, 

entiéndase con ello la autorización para que se embarque, será automático al 

momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales o zonas primarias.  

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a cargo 

del trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual procederá a la 

revisión de los datos electrónicos y documentación digitalizada; y procederá al 

cierre si no existieren novedades.  
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     En lo cual cualquier observación será registrada mediante el esquema de 

notificación electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada la 

Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida 

autorizada y la carga podrá ser embarcada.  En el caso del Canal de Aforo 

Físico Intrusivo se procede según lo descrito anteriormente adicional al proceso 

la inspección física de la carga y su corroboración con la documentación 

electrónica y digitalizada.      

     Para agilitar los procesos y trámites aduaneros fueron creados un sistema 

que permite utilizar a los operadores del Comercio Exterior el medio por el que 

se puede enviar y recibir la información que se necesite para ello. Este 

innovador sistema, es utilizado por todos los operadores de Comercio Exterior 

para realizar la respectiva tramitología que permita una clara comunicación 

entre cada uno de los operadores y el control aduanero, para la declaración 

aduanera de mercancías y lo que sea requerido en los procesos de 

comercialización.  

Ecuapass  

     Es el sistema aduanero ecuatoriano que permite a los Operadores de 

Comercio Exterior poder realizar todas sus operaciones aduaneras de 

importación y exportación. 

Tiene como objetivos: 

  Transparencia y eficiencia de las operaciones aduaneras Minimizar el uso 

de papel 

  Simultáneamente asegurar el control aduanero y facilitar el comercio 

  Establecer la Ventanilla Única de Comercio Exterior. 

 

Los módulos que conforman el ECUAPASS son los siguientes: 

 Portal de Comercio Exterior y Ventanilla Única Ecuatoriana 

 Procesos de Importaciones y Exportaciones (Despacho y Carga) 

 Control Posterior 

 Gestión de Litigios Aduaneros 

 Data Warehouse 

 Devolución Condicionada de Tributos 



 
 

134 
 

 Sistema de Alerta Temprana 

 Gestión de Riesgos (Incluye la Gestión Avanzada) 

 Gestión del Conocimiento 

 Sistema de Manejo de Pistas de Auditoria 

 

Para enviar la información al ECUAPASS se puede realizar de tres formas: 

4. Ingresando directamente al Portal del ECUAPASS e ingresando la 
información que quiere trasmitir a la Aduana. 

5. Desarrollando o adaptando su software para que transmita la 
información de los nuevos documentos electrónicos que desea transmitir 
a la aduana. 

6. Descargando el software que otorga la Aduana para que transmita la 
información de los nuevos documentos electrónicos que desea transmitir 
a la aduana. 

Ventanilla Única de Comercio Exterior 

     La Ventanilla Única nace con espíritu de mejorar la atención al público 

eliminando la incertidumbre de dónde y cómo gestionar sus trámites. Todos los 

trámites están al acceso de todos los ciudadanos y más cerca a su domicilio. 

     Las nuevas estrategias de atención al usuario de los servicios aduaneros, 

están marcando los avances de la tecnología en dichas dependencias.  

Características 

 Esta aplicación permite la recepción y seguimiento de trámites internos y 

externos a la organización en forma desconcentrada. 

 Cualquier agente en cualquier dependencia puede receptar trámites y 

anexar documentación con una mínima capacitación, asistido por el 

sistema. 

 La administración de requisitos y procedimientos que parametrizan al 

sistema en forma remota la realizan los usuarios responsables y 

especializados en cada tema de acuerdo a sus Misiones y Funciones. 

 Administra la numeración y cupos de todo tipo de instrumentos y 

actuaciones de la organización. 

 Permite buscar y monitorear un trámite por cualquiera de los atributos que 

lo compongan. 
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FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MICRO PRODUCTORES DE ARROZ -  ARMENIA II 

 UNIDAD 5 – EVALUACIÒN 

Nombre: 
Actividad:  
 
 
1.-  ¿Desarrolle cuáles son los procesos para realizar una exportación? 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

2.- Indique ¿Cuáles son los procedimientos para realizar una declaración 

aduanera? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3.-  ¿Qué es el Ecuapass? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4.- Indique ¿Qué trámites se realizan en la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

     La presente Propuesta, se valida por estar sustentada y fundamentada en el 

desarrollo de su Marco Teórico, de donde se obtuvo valiosa información de 

expertos sobre la temática tratada a través de la investigación bibliográfica, 

analizando cada detalle y expresión de los mismos y cuyos conocimientos 

fueron procesados como soporte a su elaboración.      

     El desarrollo investigativo fue realizado en el lugar de los acontecimientos, 

donde se obtuvo los datos veraces y confiables a través de la encuesta a los 

actores del conflicto, tal información luego de su respectivo análisis pudo ser 

interpretada, lo que facilitó el detectar el origen y causas de un conflicto 

presente en El Recinto La Armenia II del Cantón Salitre Provincia del Guayas.  

     La descripción del problema y la descripción del estudio realizado con sus 

respectivos resultados son procedimientos que fueron aplicados para justificar 

y validar la presente propuesta cuya hipótesis sólo será demostrada con su 

implementación efectiva en el mencionado Recinto. Así  la propuesta expuesta, 

servirá de solución definitiva al conflicto detectado en éste ámbito productor. 

Impacto Social 

     Fomentar el emprendimiento como factor del desarrollo productivo del arroz 

en el Recinto La Armenia II, generará fuentes de empleo y crecimiento socio 

económico en los microproductores de la zona.  Lo que potenciará la 

competitividad del mismo. 

     Esto, a la vez repercutirá en las perspectivas del desarrollo de futuros 

microempresarios del Recinto y se orientará en busca de nuevos mercados y 

oportunidades comerciales, ofertando a la vez, productos innovadores 

relacionados con la alimentación, como lo es el arroz parbolizado. 

Beneficiarios 

     Los beneficiarios directos son los microproductores, al contar con un 

instrumento didáctico que les facilitará el proceso de aprendizaje de los 

procesos de la producción del arroz parbolizado, a la vez actualizar sus 
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conocimientos acerca de las estrategias de mercadeo del producto tanto en el 

mercado local como en el externo. 

     Los beneficiarios indirectos de ésta propuesta es la Comunidad del Recinto 

La Armenia II del Cantón Salitre Provincia del Guayas, al generar fuentes de 

trabajo con la producción del arroz parbolizado para la exportación, a más de la 

obligada participación de los diferentes operadores de comercio exterior.  

     Con la exportación del arroz parbolizado otro de los beneficiados es el país, 

ya que fortalecerá su aparato productivo y con ello el ingreso de divisas a las 

arcas fiscales 

Tabla  No. 29   - Metodología- Recursos- Tiempo  

METODOLOGÌA  

Inductiva  Deductiva Experiencia del 
instructor  

Experiencia del 
Microproductor 

RECURSOS 

Egresos Cantidad Costo unitario  $. Costo total  $. 

Internet    30 

Papel Bond 5 3 15 

Cd` s 4 2.5 10 

Impresión  B/N 1000 0,05 50 

Impresión color 30 0,10 3 

Movilización 10 10 100 

Alimentación 30 5 150 

Copias B/N 1.000 0,02 20 

Total 378 

Tiempo estimado de la capacitación  40  Horas 

Elaborado por: Germania del Rocío Mora Aguilera. 

     El cuadro anterior refleja la metodología, los recursos y el tiempo empleado 

para el buen desarrollo de ésta investigación donde es necesario la eficiente 

utilización de cada uno de los materiales descritos para la obtención de los 

resultados esperados y con ello dar cumplimiento a los objetivos planteados, 

donde se ha considerado el detalle para lograr sus fines.  
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TÈRMINOS RELEVANTES 

Basmatil: Es una variedad de arroz caracterizada por tener un grano largo, y 

es famoso por sus delicadas fragancias y su exquisito sabor. Su nombre en 

Hindi significa: "reina de las fragancias". 

Germinación: Hormonas vegetales que permiten el crecimiento del tallo y la 

germinación de las semillas" 

Foliar: Jardinería, flores, plantas, agricultura y medio ambiente. 

Climatología: Ciencia que estudia el clima, sus variedades y sus cambios y las 

causas de estos. 

Edafoclimàtico: Perteneciente o relativo al suelo y al clima. 

Cementación: Calentamiento a temperatura elevada de piezas metálicas 

rodeadas de materias carbonosas en polvo o en pasta para conferir a los 

metales determinadas propiedades 

Glutinoso: Que tiene la propiedad de pegar o unir una cosa con otra. 

Azafrán: Planta de tallo bulboso, hojas estrechas, flores de color morado y 

estigmas de color amarillo anaranjado. 

Gourmet: Persona que es aficionada a comer bien y que aprecia y disfruta la 

buena comida y conoce los buenos restaurantes. 

Ebullición: Movimiento violento del agua u otro líquido, con producción de 

burbujas, como consecuencia del aumento de su temperatura o por estar 

sometido a fermentación o efervescencia. 

Mineralización: Acción de mineralizar o mineralizarse 

Grada: Tierra después de arada 

Radicular: De las raíces vegetales o relacionado con ellas 

Panícula: Inflorescencia compuesta formada por un racimo cuyos ejes 

laterales se ramifican de nuevo en forma de racimo o a veces de espiga. 

 A voleo: Al azar, arbitrariamente, sin establecer un criterio. 

Drenaje: Acción de drenar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Hindi
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CONCLUSIÒN 

 

     En el proceso del desarrollo del presente Proyecto, se ha evidenciado la 

importancia de la temática tratada. Es menester hacer una reflexión sobre la 

diversidad de situaciones en que sectores de la población mantienen durante 

mucho tiempo, esperando la oportunidad de encontrar solvencia en las 

problemáticas que afectan el crecimiento socio económico y cultural de sus 

habitantes. 

     El Recinto La Armenia II, es un sector agrícola cuyas tierras son muy fértiles 

y productivas, su entorno goza de recursos hidráulicos inmejorables. Los 

microproductores de arroz del sector se esfuerzan por mejorar cada día. Sin 

embargo los recursos económicos logrados limitan las proyecciones aspiradas 

de bienestar personal y colectivo. 

     Es así, que durante el desarrollo de la investigación se encontraron 

suficientes causales para orientar el esfuerzo dedicado a sus cultivos en darle 

un valor agregado que permita diversidad en la presentación del arroz, con 

fines exportables a mercados internacionales que demandan éste tipo de 

producto. En el presente caso el arroz parbolizado que es apetecido por un 

mercado específico. 

     El diseño de una Guía didáctica de capacitación, será una herramienta que 

contribuya al cambio esperado por los habitantes de éste importante sector 

agrícola de la provincia del Guayas, que beneficiará tanto a la comunidad del 

Recinto La Armenia II y al país aportando con sus actividades exportadoras. 
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ANEXO 1 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta a los Directivos, proveedores y microproductores del arroz del Recinto 
la Armenia II del Cantón Salitre de la provincia del Guayas 

 

Objetivo: Evidenciar la importancia del emprendimiento en el desarrollo productivo del 
arroz como elemento fundamental para su exportación. 
 
Instrucciones:   Sírvase poner una X en la alternativa que usted considere adecuada 
según la siguiente escala. 
 
5 = Muy en desacuerdo    4 = En desacuerdo    3 = Indiferente    2 = De acuerdo     
1= Muy de acuerdo 
 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems 

No. Detalle 5 4 3 2 1 

1 ¿Está de acuerdo usted que el emprendimiento 
de los microproductores es incidente en el 
desarrollo productivo del arroz pre cocido en el 
Recinto la Armenia II? 

     

2 ¿Cree usted que la exportación de la gramínea 
pre cocida del arroz mejoría las condiciones socio 
económicas de los microproductores del Recinto? 

     

3 ¿Está de acuerdo usted que el saber sobre el 
procesamiento de la gramínea precocida 
potenciará la exportación del arroz como 
alternativa de desarrollo en el sector? 

     

4 ¿Cree usted que el fomentar el emprendimiento 
en el Recinto la Armenia II, creará fuentes de 
empleo en la ésta comunidad arrocera? 

     

5 ¿Está de acuerdo usted que el desarrollo 
productivo del arroz precocido será un incentivo 
industrial para el interés de los inversionistas 
locales y externos? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo que la exportación de la 
gramínea precocida aportará a diversificar los 
productos exportables del país? 

     

7 ¿Cree usted  que es necesario la industrialización 
del arroz en el Recinto la Armenia II, para aportar 
al crecimiento de la rentabilidad del producto? 

     

8 ¿Está de acuerdo usted que es una buena 
estrategia la diversificación de la presentación del 
arroz para ampliar las oportunidades de su 
comercialización? 

     

9 ¿Piensa usted que el Recinto La Armenia II, es el 
lugar propicio para desarrollar emprendimiento a 
través de los conocimientos de una guía de 
capacitación? 

     

10 ¿Estaría usted de acuerdo con la implementación 
de una guía de capacitación para mejorar las 
condiciones económicas y la calidad de vida del 
Recinto la Armenia II, y de los microproductores 
de arroz pre cocido? 
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ANEXO 2 

TABULACIÒN DE DATOS 

 

 

 
 



 
 

146 
 

ANEXO 3 

Fotos tomadas en el recinto la Armenia II del Cantón Salitre 
 

Microproductores planificando el sembrío de arroz 

 
            Fuente: Recinto  La Armenia II del Cantón Salitre 
            Elaborado por: Germania del Roció Mora Aguilera  

Microproductores preparando el terreno para el sembrío de arroz 

 

            Fuente: Recinto  La Armenia II del Cantón Salitre 
            Elaborado por: Germania del Roció Mora Aguilera  
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ANEXO 4 

Microproductor en actividades de siembra del arroz 

 
            Fuente: Recinto  La Armenia II del Cantón Salitre 
            Elaborado por: Germania del Roció Mora Aguilera  
 

SESIONES DE TUTORÍAS 
 

En sesiones de tutorías con la MSc. Maricela Daza Vélez 

 
     Fuente: Facultad de Filosofía – Carrera : Comercio Exterior 
     Elaborado por: Germania del Roció Mora Aguilera  
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ANEXO 5 

En sesiones de tutorías con la MSc. Maricela Daza Vélez 

 

     Fuente: Facultad de Filosofía – Carrera: Comercio Exterior 
     Elaborado por: Germania del Roció Mora Aguilera  

 

 

     Fuente: Facultad de Filosofía – Carrera: Comercio Exterior 
     Elaborado por: Germania del Roció Mora Aguilera  
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      RECINTO LA ARMENIA II 

 
 

Salitre,22 de noviembre del 2016 

 

AUTORIZACIÓN 

Sra 

Rocio  Mora Aguilera  

ESTUDIANTE DE COMERCIO EXTERIOR  FACULTAD DE FILOSOFÍA  

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

 

La presente se emite con la finalidad de indicar a UD.que está AUTORIZADA para realizar la 

envestigación pertinentes en nuestro Recinto,en torno a la elaboración de su Tesis prevía la 

Obteción al Título de Licenciada  en Ciencias de la Educación mención Comercio Exterior. 

Con el Tema : La incidencia del emprendimiento en el desarrollo productivo del arroz 

como elemento fundamental para la exportación de la gramínea precocida en el recinto la 

Armenia II del Cantón Salitre de la provincia del Guayas. Propuesta: Diseñar una guía de 

capacitación para los microproductores de arroz sobre el procesamiento de la gramínea 

precocida para la exportación. 

 

Particular que se pone en su conocimiento, para los fines pertinentes. 

 

Atentamente 

 
 
 
Sr. Bolivar Bajaña Coello 

C.I: 

Presidente del Recinto  

TELF: 
 


