
 
 

 

 

 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN “RÉCORD GUINNESS Y SU 

IMPACTO” 

 

INTRODUCCIÓN 

La cocina es un espacio creado para satisfacer la creatividad del ser humano, en 

ella se pueden encontrar herramientas e instrumentos necesarios para realizar 

ciertas preparaciones debido a que el mundo culinario es amplio, es un arte y 

hay q saber elegir adecuadamente cada elemento para que una receta quede a 

la perfección. 

Específicamente, la cuchara de palo o madera ha estado con el desarrollo de la 

humanidad, excavaciones arqueológicas realizadas en Siria y Egipto detallan 

cucharas con una antigüedad superior a los tres años antes de Cristo. Los 

materiales usados eran tallos de plantas. (Viveur, 2016)  

En el Registro de Bienes Culturales, del Museo Pumapungo, constan cuatro 

piezas semejantes a cucharas, que datan de los 2.500 años a. C. durante el 

periodo Formativo. Los objetos son de hueso y según la investigación 

arqueológica que reposa en la documentación, para su elaboración se utilizó la 

técnica del tallado y pulido, y en algunos casos el calado. (El Tiempo, 2016) 

El proceso de manufactura lo realizan artesanos del cantón Paute y ciudad de 

Cuenca en los talleres de sus casas y es ancestral. Desde la época Incaica hasta 

la actualidad se han transmitido de generación en generación los conocimientos 

necesarios para la elaboración de cucharas y otras herramientas de madera. 

El libro Guinness World Records, es una obra de referencia publicada 

anualmente que contiene una colección de Records mundiales, tanto en los 

logros humanos como del mundo natural. Es interés de la comunidad educativa 

del ITSAC establecer el primer Record Guinness para la provincia del Azuay y 

qué mejor opción, que la fabricación de la cuchara de madera más grande del 

mundo, teniendo en cuenta la prevalencia de ese utensilio en la cocina y 

gastronomía ecuatoriana y en particular del Azuay.  

 



 
 

JUSTIFICACIÓN 

El propósito del proyecto es superar el récord del continente asiático que 

tiene una cuchara de madera de 16 metros de largo, con un artículo de mayor 

prominencia; o sea, obtener una cuchara de palo de 20 metros de largo, de 

los cuales 15 metros corresponderían al mango y los 5 metros restantes al 

cuenco. 

Para el logro de tal propósito es necesario contar con un programa de 

investigación, que agrupe, los dos proyectos de investigación que se van a 

desarrollar. Uno de los proyectos ya existe, y es el que tendrá como resultado 

la elaboración de la cuchara, en el que se incluye la realización de encuestas, 

su procesamiento y análisis de lo resultados, para tenerlos en cuenta durante 

el proceso de ejecución de la cuchara. El otro proyecto estará encaminado 

a la medición del impacto comercial y turístico de la Cuchara de Palo Más 

Grande del Mundo, antes de su presentación, durante la presentación y 

posterior a esta. 

 

OBJETIVO GENERAL  

Promover la investigación en el ISTAC en torno a la realización de aportes 

significativos al desarrollo turístico de la región 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Elaborar la Cuchara de Palo más Grande del Mundo para la obtención 

de un Récord Guinness. 

2. Medir el Impacto de la Cuchara de Palo más Grande del mundo en el 

Cantón Paute, antes de su presentación, durante la presentación y 

después de esta. 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

1. EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Articular el bachillerato, la 

educación superior, la investigación y el sector productivo público y 

privado al desarrollo científico y tecnológico y a la generación de 

capacidades, con énfasis en el enfoque de emprendimiento, para la 



 
 

transformación de la matriz productiva, la satisfacción de necesidades 

y la generación de conocimiento, considerando nuevas áreas de 

formación. Apoyar el desarrollo de los emprendimientos en ámbitos de 

financiamiento, capacitación, transferencia tecnológica y gestión de 

negocios. 

2. Estimular la creación, la producción, la comercialización, la 

distribución, la exhibición y el fortalecimiento de emprendimientos 

creativos diversos, como sector estratégico en el marco de la 

integración regional 

 

RESPONSABLE 

Dr. Rommel Soto. Coordinador del Departamento de Proyectos e 

investigación del Instituto Tecnológico Superior American College. 

Psic. Cl. Felipe Cobos. Docente-Investigador 

 

CARRERAS 

 Técnico Superior en Guía de Turismo 

 Técnico Superior en Comercio Exterior y Marketing Internacional 

 

PARTICIPANTES 

En el programa participarán los docentes de las carreras de Turismo y 

Comercio, y también los estudiantes de los ciclos superiores. Para cada 

una de las acciones que se realicen, se seleccionarán en el momento los 

que deben participar. 

 

PROYECTOS INVOLUCRADOS 

1. Construcción de la cuchara de madera más grande del mundo, en 

Paute, para competir por el Récord Guinness. 

Objetivo general: Elaborar la cuchara de madera más grande del 

mundo; estableciendo un Record Guinness en el cantón Paute. 

Duración del proyecto: 9 meses 



 
 

 

2. Medición del impacto comercial y turístico del Récord Guinness “La 

Cuchara de Palo más Grande del Mundo” en el Cantón Paute. 

Objetivo General: Medir el impacto comercial y turístico del Record 

Guinness: “La Cuchara de Palo más Grande del Mundo” en el 

cantón Paute. 

Duración del Proyecto: 14 meses 

 

IMPACTO SOCIAL DEL PROGRAMA 

Los resultados de este programa de investigación impulsarán el turismo en el 

cantón Paute y la provincia del Azuay, siendo la CPMGM, el primer récord de 

esta región, y se fomentará la cultura y tradiciones ancestrales.  

 El cantón Paute además de ser cuna de artesanos, tiene una exquisita 

gastronomía y lugares turísticos. Razón por la CPMGM, se podrá convertir en un 

referente como atractivo que complemente las diversas actividades que un 

visitante local, nacional o internacional puede realizar; reactivando de esta 

manera no solo el turismo en el cantón, sino también su economía.  

Finalmente, es importante indicar que el uso de la cuchara de palo es una 

elección ambientalmente responsable. La madera es un recurso natural y 

renovable, la opción más responsable con el medio ambiente. Se puede ayudar 

a salvar nuestro ecosistema utilizando utensilios de cocina hechos de sustancias 

renovables, biodegradables y no tóxicas. 

  


