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Resumen 

La presente investigación conlleva al análisis de la factibilidad de crear un 

museo etnográfico de la colonización humana de la Isla Santa Cruz. El 

Proyecto detalla una recopilación histórica de la colonización, para el efecto; 

compila mediante información documentada de varios autores y testimoniales 

de pioneros sobrevivientes. Es transcendental la historia humana de esta isla, 

por esta razón y para conservar lo vivido por los pioneros, como parte medular, 

dentro de esta investigación, se analiza la factibilidad de construir un Museo 

Etnográfico que, sin dejar de ser un centro de cultura, sea una fuente 

comunitaria de impulso al turismo. El problema identifica que existe evidencias 

de pasado que no se conserva y por lo tanto peligra dicho patrimonio. La 

metodología empleada como recurso para recabar la información fue el 

instrumento de encuestas y entrevistas, aplicando las encuestas a una muestra 

de 20 pioneros, residentes y entrevista a funcionarios responsable de entidades 

privadas y públicas afines al turismo cultural. El proyecto detalla la factibilidad 

social, económica y legal, cuyo análisis posibilita la ejecución del proyecto.   

Términos descriptivos: Historia humana, colonización, pioneros, etnografía, 

recursos culturales, participación comunitaria. 
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Abstract 

The present investigation bears to the analysis of the practicality of creating an 

etnographic museum of the human colonization of the Santa Cruz Island. The 

Project details a historical compilation of the colonization, for the effect; it 

complies by means of documented information of several authors and nominal 

of surviving pioneers. The human history of this island is momentous, for this 

reason and to preserve the lived for the pioneers like fundamental part inside 

this investigation, the practicality is analyzed of constructing an Ethnographic 

museum that without stopping being a center of culture, is an impulse 

community source to the tourism. The problem identifies that it exists evidences 

of past that does not survive and the before the above mentioned patrimony is 

in danger. The methodology used like resource to obtain the information was 

the instrument of surveys and interviews, applying he polls them to a simple of 

pioneers, residents and interviews officials responsibly for related private and 

public entities to the cultural tourism. The Project details the social, economic 

and legal practicality, which analysis makes the execution of the Project 

possible. 

Descriptive terms: Human history, colonization, pioneers, ethnography, 

cultural resources, community participation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación que a la vez constituye un proyecto de 

factibilidad, se sustenta en la necesidad de recoger la historia de la 

colonización de la isla Santa Cruz y mostrarla al mundo como un producto 

cultural, histórico y turístico tan importante como otros tipos de turismo. 

 

Para conseguir los datos se procedió a localizar a los colonos y sus 

decendientes a fin de mantener una acercamiento que permita conocer 

sus intereses con relación a su llegada como primeros colonos que 

poblaron la isla, una vez vista la importancia que  representaba para ellos, 

se vió la necesidad de elevar este proyecto con base en la historia 

vivencial de quienes hicieron patria en este lugar lejano entre la 

vegetación  y  la fauna exotica. 

 

Como paso siguiente, se realizó la selección de la metodología y su 

compendio de técnicas e instrumentos que fueron aplicado con éxito, lo 

cual se expone en la parte correspondiente a la interpretación de 

resultados. 

 

Fue esencial el diseño de una tabla de contenidos teóricos que permitió la 

teorización del problema. Pudo concretarse conceptos, definiciones, 

categorías, escuelas y modelos que sirvieron de base para brindarle 

consistencia  a todo el trabajo investigativo. 

 

El método estadístico fué fundametal en el proceso de: diseño, aplicación, 

tbulación y graficación de los cuestionarios de encuesta, amparado este 

trabajo estadísticamente se logró llegar a conclusiones y 

recomendaciones al tenor de la necesidad de la comunidad pionera, 

misma que consiste en lo prioritario de conservar la historia de la 

colonización, sus recursos y producciones. 
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Dentro de esta investigación se halla una propuesta para solucionar la 

necesidad de conservar la historia de la colonización, se exponen planos, 

orgnigramas admininstrativos y funcionales, presupuestos y recursos de 

un factible museo de la colonizacion que, ha pedido de los pioneros, 

debería construírse en el camino viejo como parte del proyecto mismo, 

por ser la vía que los conducía desde la parte alta a la playa o viceversa.  

 

Finalmente se arriba a conclusiones y recomendaciones conducentes 

cubrir la necesidad de crear un lugar de conservacion y realce histórico 

con la posibilidad de constituirse en un elemento fundamental para 

ampliar la oferta turística que permita incursionar a la comunidad como 

principal beneficiaria  de los servicios a proporcionarse en el mismo.  

 

El trabajo investigativo que se pone a consideración en el presente 

documento está conformado por una estructura que se resume de la 

siguiente manera. 

El Capítulo I, constituye el análisis de la situación problemática, misma 

que consiste en la falta de un Museo Etnográfico que registre y exhiba el 

proceso de colonización, el estilo de vida de los pioneros, sus testimonios 

y otros recursos históricos dignos de formar parte de la cultura insular.  

En el Capítulo II, con base en el diseño de una tabla de contenidos, 

resultado de las variables investigativas, se han seleccionado términos, 

conceptos y definiciones relacionadas con etnografía, cultura, factibilidad, 

colonización entre otros términos importantes para este trabajo.  

Cuidadosamente se ha desarrollado la teoría que enmarca la 

investigación dentro de la Antropología Cultural en lo pertinente a las 

características de la Etnografía actual, en el compartir con los pioneros y/o 

sus descendientes con el fin de recabar información de sus acciones que 

permitieron el origen y crecimiento de la sociedad santacruceña. 
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En el Capítulo III se seleccionó un compendio metodológico conformado 

por métodos, técnicas e instrumentos. Se recopilaron los orígenes de la 

colonización de Santa Cruz mediante encuestas a residentes 

permanentes pioneros de la época, operadores turísticos y entrevistas a 

colonos, residentes y líderes de la comunidad. Los resultados obtenidos 

permitan afirmar la factibilidad para la realización del proyecto de un 

Museo Etnográfico que mantenga viva la historia humana de tiempos de 

la colonización en este hermoso sector del archipiélago de Galápagos. 

El capítulo IV se exponen y los resultados utilizando el método estadístico 

para lo cual se realizó el siguiente proceso: tabulación, graficación en 

barras ilustrativas bajo los mismos se halla el análisis de los valores 

porcentuales de cada uno de las preguntas contenidas en el cuestionario 

aplicado a sujetos según la tabla de Población y Muestra estructurada 

para el efecto. Consta además un resumen de las entrevistas aplicadas a 

diversos actores importantes en esta investigación, quienes concluyeron 

en la necesidad que representa la conservación de la historia de la 

colonización, misma que debe exhibirse en un lugar adecuado que 

además de un referente cultural se constituya en un sitio turístico.  

En el capítulo V se exponen las conclusiones y recomendaciones a las 

cuales se llegó con esta investigación, que favorecen a la Isla Santa Cruz 

como un lugar adecuado para el funcionamiento de un museo etnográfico 

que además constituya una alternativa de turismo, actividad donde 

participe y se beneficie la comunidad local.  

En el capítulo VI se plantea la propuesta de resolución al problema, los 

recursos económicos, históricos y humanos; la organización 

administrativa mediante un organigrama funcional; el presupuesto, los 

productos, servicios del museo Finamente y los posibles inversionistas 

que estarían interesados en la ejecución de esta obra. 
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CAPITULO I 

                         ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

  

1.1. Análisis de la situación problemática 

  
El origen del poblamiento humano de la isla tiene muchas versiones 

conforme a los autores que han tratado este hecho histórico. 

La conciencia plena del poblamiento de Santa Cruz tiene claro su origen 

con la llegada de los noruegos, alemanes y uno que otro hombre 

proveniente de Europa quienes huyendo del terror de la Guerra Mundial 

se asentaron en las Galápagos inhóspitas de aquel tiempo.  

La llegada de personas a la base de Baltra fue un hecho histórico 

determinante para el poblamiento de la isla Santa Cruz, concomitante a la 

construcción de esta base aérea se llevaron a efecto una serie de 

fundaciones de poblaciones de la parte alta hasta hoy no registradas. 

Existen nombres de soldados fundadores, Segundo Chapi, Froilán Espín 

entre otros.  

Las cooperativas que llegaron a partir de la construcción de la base militar 

de Baltra fueron determinantes para el incremento poblacional, la 

organización social y la conformación de un sistema familiar que, unidos 

por la distancia compartían como familiares sin tener el mismo apellido. A 

este respecto existen muchos recursos y evidencias fotográficas y 

documentales en manos de pioneros y sus descendientes, mismos que no 

encuentran cabida en lugar alguno que destaque su trascendencia, de allí 

la necesidad de un Museo, mejor si se construye en el camino viejo, vía 

que condujo de ida y venida a los colonos en ese tiempo en que hacían 

patria en un Galápagos alejado de condiciones habitables.   

La sociedad santacruceña se constituye con los antecedentes detallados, 

pero no existe unidad en los datos recogidos por diversos autores de 
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libros, por ello es esencial el testimonio de los colonos y sus 

descendientes.  Este problema se acrecienta por el usual hermetismo que 

la mayoría de ellos tienen al momento de ser entrevistados, piensan que, 

al editarse un libro, sus nombres no constarán o peor aún, consideran que 

los escritores se lucrarían de sus versiones.  En un proyecto como este, 

no cabe la posibilidad de actuar de manera inadecuada, más bien se 

generará la posibilidad de resaltar la importancia de todo lo contado por 

ellos. 

Se requiere crear un museo que impulse la cultura, la historia humana y el 

desarrollo del turismo comunitario que favorezca a los colonos y/o sus 

descendientes, donde sean partícipes activos de la cultura.  De no ser así, 

con la llegada de las nuevas generaciones que cada vez están 

mayormente interesadas por los avances tecnológicos, se seguirá 

dispersando el interés por la historia, seguirán falleciendo los pioneros, y 

se envejecerán los recursos y evidencias hasta perderse por no 

concentrarse los mismos en un Museo Etnográfico que ponga el alto la 

historia humana de la colonización y su conservación futura. 

1.2. Planteamiento del problema 

El origen del poblamiento humano de la isla tiene muchas versiones 

conforme los autores que han tratado este hecho histórico. 

La conciencia plena del poblamiento de Santa Cruz tiene claro su origen 

con la llegada de los noruegos, alemanes y otros europeos.  

La llegada de personas a la base de Baltra fue un hecho histórico 

determinante para el poblamiento de la isla Santa Cruz, concomitante a la 

construcción de esta base aérea se llevaron a efecto una serie de 

fundaciones de poblaciones de la parte alta hasta hoy no registradas. 

Existen nombres de soldados fundadores, Segundo Chapi, Froilán Espín 

entre otros.  
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Las cooperativas que llegaron a partir de la construcción de la base militar 

de Baltra fueron determinantes para el incremento poblacional, la 

organización social y la conformación de un sistema familiar que, unidos 

por la distancia compartían como familiares sin tener el mismo apellido. A 

este respecto existen muchos recursos y evidencias fotográficas y 

documentales en manos de pioneros y sus descendientes, mismos que no 

encuentran cabida en lugar alguno que destaque su trascendencia, de allí 

la necesidad de un Museo, mejor si se construye en el camino viejo, vía 

que condujo de ida y venida a los colonos en ese tiempo en que hacían 

patria en un Galápagos alejado de condiciones habitables.   

La sociedad santacruceña se constituye con los antecedentes detallados, 

pero no existe unidad en los datos recogidos por diversos autores de 

libros, por ello es esencial el testimonio de los colonos y sus 

descendientes.  Este problema se acrecienta por el usual hermetismo que 

la mayoría de ellos tienen al momento de ser entrevistados, piensan que, 

al editarse un libro, sus nombres no constarán o peor aún, consideran que 

los escritores se lucrarían de sus versiones.  En un proyecto como este, 

no cabe la posibilidad de actuar de manera inadecuada, más bien se 

generará la posibilidad de resaltar la importancia de todo lo contado por 

ellos. 

Se requiere crear un museo que impulse la cultura, la historia humana y el 

desarrollo del turismo comunitario que favorezca a los colonos y/o sus 

descendientes, donde sean partícipes activos de la cultura.  De no ser así, 

con la llegada de las nuevas generaciones que cada vez están 

mayormente interesadas por los avances tecnológicos, se seguirá 

dispersando el interés por la historia, seguirán falleciendo los pioneros, y 

se envejecerán los recursos y evidencias hasta perderse por no 

concentrarse los mismos en un Museo Etnográfico que ponga el alto la 

historia humana de la colonización y su conservación futura. 
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1.3. Descripción 

 

La historia de una comunidad se fundamenta en el testimonio, la vivencia 

y la investigación mediante el compartir con la sociedad. Mucho se ha 

vivido en la isla Santa Cruz desde su poblamiento, existe la tradición oral 

de ancianos que aún cuentan que vivían como si fueran una sola familia, 

las fiestas, costumbres, el trueque y otras formas de convivencia que no 

se han registrado completamente, no se ha puesto empeño en crear un 

lugar que permita la preservación de todo lo vivido en tiempos de la 

colonización.  

La historia de un pueblo se efectúa gracias al compartir para compilar 

hechos que se preserven para las generaciones venideras. Mucho se ha 

escrito de la comunidad de esta isla, la misma que nace con la 

organización de la Junta de Mejoras, organismo que tuvo carácter 

participativo, social y hasta cierto punto familiar en el compartir de 

actividades festivas, la colecta solidaria y la degustación de los platos 

tradicionales como la parrillada y los preparados con gallina criolla más 

allá de la espera y celebración de la llegada del barco Cristóbal Carrier. 

Es necesario recoger la historia, los hechos deben registrarse para 

conservar el legado de los pioneros de los cuales, muchos han fallecido 

llevándose consigo las vivencias, su función en el conglomerado de su 

tiempo, la falta de tener un lugar donde exhibir estas acciones, se diluye 

el quehacer ancestral de los colonos fundadores, es necesario un museo 

de la colonización que contenga esa heredar histórica y se ponga al 

servicio del turismo, del sistema educativo y social abiertos para propios y 

extraños. 

Galápagos y su población actual es el resultado de una serie de 

colonizaciones que se han dado desde el 12 de febrero de 1832, fecha en 

la cual el gobierno ecuatoriano, a través del Coronel Ignacio Hernández, 

toma posesión de las islas Galápagos. Pero las colonizaciones hasta 

finales del siglo XX, fueron auspiciadas por el estado ecuatoriano. Con la 
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promulgación de la Ley de Régimen Especial para la provincia de 

Galápagos, del 18 de marzo de 1998, según Ley No. 67, publicada en el 

Registro Oficial No. 278, establece los estatus de residencia y promueve 

el control de la migración hacia las islas, transformando de “un solo 

plumazo”, el término colono por migrante. 

En este proceso de colonización de personas de varias nacionalidades, 

pero en su mayoría ecuatorianos, se han dado una cantidad de 

acontecimientos históricos, siendo la vida misma y la cotidianidad de los 

colonos, hechos tan singulares que se deben difundir tanto a la población 

local y al turista. 

Es de conocimiento común que muchos de los turistas, a pesar que 

vienen informados desde su origen sobre Galápagos, quedan 

estupefactos al enterarse que existen islas habitadas, pues claro, lo que 

mejor se vende es el “turismo de naturaleza”, sin embargo, es necesario 

que como poblaciones interpretemos la historia humana de Galápagos, 

sin ni siquiera pretender competir con la increíble naturaleza de nuestras 

islas, sino, más bien, cumplimentar las visitas a los centros poblados, con 

una interpretación de la historia del ser humano en las Galápagos. 

Consideramos que es muy necesario, entender las formas y 

circunstancias como se poblaron las islas: Floreana, San Cristóbal, 

Isabela, Santa Cruz y Baltra. Por razones logísticas y por la temática 

propuesta, en la presente investigación nos referiremos a la zona poblada 

de la isla Santa Cruz, donde se encuentra la ciudad de Puerto Ayora. 

Galápagos, en relación con el Ecuador continental, debe ser uno de los 

lugares que más se ha estudiado e investigado. Según el compendio 

denominado “Bibliografía de Galápagos desde el año 1535 hasta 1995”, 

se han publicado 7531 obras, de las cuales 321 (4,2%) publicaciones en 

varios idiomas, se han dedicado a la historia humana en las islas 

Galápagos, con mucha razón y justicia, la mayor parte está bibliografía 

está dedicada al fascinante mundo de la naturaleza de las islas 
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encantadas. Además, mucha de la bibliografía sobre la historia humana, 

se refiere a los primeros asentamientos humanos, sin considerar los 

aspectos ambientales, económicos y sociales del Ecuador continental, 

propios de las épocas relacionadas. Otro aspecto muy importante sobre la 

bibliografía de la historia humana, es que los libros son escasos, están 

escritos en otros idiomas y/o permanecen en bibliotecas privadas1.   

 

1.4. Definición 

Esta investigación busca la factibilidad de la creación de un museo  

etnográfico en el cantón Santa Cruz  como una  alternativa turística con la 

participación de la comunidad local y la conservación histórica del proceso 

de colonización, debido a que aún no contamos con espacios culturales 

que rescaten episodios importantes de la historia de los habitantes de la 

Isla Santa Cruz y el proceso de colonización, crear un museo como 

alternativa de turismo cultural donde la comunidad local participe y se 

beneficie con fuentes de empleo.  

 

1.5. Formulación 

La isla Santa Cruz, es un territorio cuyo poblamiento es todavía muy joven 

en comparación con otras del Océano Pacifico, pero dentro de lo reciente 

que es la llegada de humanos a esta isla, podemos decir desde el punto 

de vista etnográfico, que los primeros habitantes crearon una estructura 

social organizada, hasta hoy no recogida en detalle y que antes que sigan 

falleciendo los pioneros, amerita la creación de un lugar que conserve la 

historia como un baluarte cultural, turístico y de altísimo valor social, ante 

lo dicho cabe formular la siguiente interrogante:  

                                                           
1 Ramos Washington. 2016. Causas de la colonización y migración hacia Galápagos y efectos en el 
desarrollo sostenible de Santa Cruz. 
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¿Cómo incide la factibilidad de la creación de un Museo Etnográfico 

como Alternativa Turística con participación de la comunidad local 

del cantón Santa Cruz? 

Al existir la factibilidad de contar con un lugar que detalle y testifique la 

historia, modus vivendi y estructura social de Santa Cruz, se ganaría tanto 

en la preservación de los orígenes y se entenderían en gran parte los 

fenómenos sociales que acontecen en la actualidad, entre la añoranza de 

un pueblo con estructura casi familiar a un puerto que ha incrementado su 

población por vía migratoria y elevada tasa de natalidad.  

1.6. Preguntas directrices 

1.- ¿Cuánto tiempo reside usted en la isla Santa Cruz? 

2.- ¿Cuál fue el grupo humano pionero en la llegada a la isla Santa Cruz? 

3.- ¿Cómo estuvo estructurada socialmente la isla Santa Cruz durante la 

primera colonización? 

4.- ¿Luego de los noruegos, ¿qué otros colonizadores extranjeros 

llegaron a poblar la isla Santa Cruz?  

5.- ¿Existen descendientes de los colonizadores extranjeros y cómo han 

apoyado al crecimiento de socio -económico de esta isla? 

 6.- ¿Cómo el análisis de los orígenes de la colonización de la isla Santa 

Cruz, nos pueda permitir hacer factible la creación de un museo 

etnográfico, como alternativa turística? 

7.- ¿Es posible aplicar la Etnografía en los pueblos de Santa Cruz? 

8.- ¿Cuántos grupos humanos emigraron desde el Ecuador Continental a 

fundar algunas comunidades que hasta hoy persisten en la isla Santa 

Cruz? 

9.- ¿Cuáles fueron las instituciones gubernamentales que concedían 

autorizaciones para poblar las islas Galápagos? 
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10.- ¿Cuáles y cuántas fueron las cooperativas que ocuparon la isla Santa 

Cruz? 

11.- ¿Cuántas familias tomaron posesión de las tierras en la parte alta de 

la isla? 

12.- ¿Existía delimitación de tierras del Parque Nacional cuando sucedió 

la ocupación por parte de las familias colonizadoras? 

13.- ¿Qué función cumplían las compañías colonizadoras que se 

conformaban en el Ecuador Continental? 

14.- ¿Cómo encontraron los colonizadores las tierras de la isla Santa 

Cruz? 

15.- ¿Quedan descendientes de los colonizadores tanto noruegos como 

ecuatorianos que puedan dar testimonio histórico de los procesos de 

colonización? 

16.- ¿Existen evidencias físicas como, piezas arqueológicas, fotos, 

artefactos u otros que datan de esa época de colonización insular? 

17.- ¿Cómo era la actividad económica entre pobladores ante la 

inexistencia de la unidad monetaria? 

18.- ¿Cómo eran las primeras construcciones de las viviendas que 

ocupaban los grupos colonizadores? 

19.- ¿La recolección etnográfica de datos de la conformación social de 

Santa cruz cómo aportaría al crecimiento cultural de nuestra comunidad? 

20.- ¿Qué elementos inciden en la falta espacios culturales en Santa 

Cruz? 

21.- ¿Cómo vincular la participación de la comunidad de Santa Cruz en 

esta alternativa cultural y turística de crear un museo etnográfico?  
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1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Determinar la factibilidad de la creación de un Museo Etnográfico como 

alternativa turística con la participación de la comunidad local del cantón 

Santa Cruz cuya finalidad es preservar la historia de la colonización de la 

isla como principal testimonio de conformación social. 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

Investigar que grupos humanos fueron los pioneros en la colonización de 

Santa Cruz. 

Identificar quiénes fueron los primeros colonizadores que inmigraron 

desde el Ecuador continental a fundar algunas comunidades que hasta 

hoy persisten en la isla Santa Cruz. 

Contactar a los sobrevivientes pioneros y procurar obtener de ellos su 

testimonio histórico oral de manera directa. 

Recabar información de los descendientes a través de la convivencia 

directa para la obtención de datos sobre la estructura social durante el 

proceso de colonización de la isla.  

Verificar la existencia de, utensilios, vestimenta, herramientas, armas y 

otros artefactos como constancia de la vivencia y cotidianeidad de la 

colonización.  

Recabar un registro fotográfico que evidencie la historia del que hacer 

socio cultural del tiempo de la colonización insular en Santa Cruz.  
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1.8. Justificación 

Son varias las razones que justifican la elección del presente tema 

investigativo de carácter histórico, cultural y etnográfico. 

En el aspecto histórico, al igual que toda población, Santa Cruz atravesó 

un proceso en origen y conformación social, fue determinante la presencia 

de extranjeros y nacionales en el momento preciso, noruegos, alemanes 

entre otros, al igual que las colonias nacionales, gestaron lo que hoy es la 

fértil y activa. Este importante proceso de colonización no se ha recogido 

de manera tan aislada que se ha perdido entre el apogeo del turismo y la 

nutrida migración a la isla. 

Se justifica en lo cultural, ya que la colonización no sólo trajo consigo 

personas las personas trajeron tradiciones, creencias y costumbres 

ancestrales que aquí se fueron adaptando para no perderse, aspecto 

tampoco recogido ni compilado con seriedad. Aún se efectúan prácticas 

como el hilado, gastronómicas como la colada morada no sólo en la fecha 

establecida, sino como una bebida de diario consumo en el mercado 

municipal de esta isla, por poner dos ejemplos, a parte de la fiesta del Inti 

Raymi.  

Es etnográfica esta investigación en los parámetros culturales porque es 

resultado del compartir con miembros de la comunidad, no como una 

situación etnográfica aborigen y de inicios de un quehacer ancestral,  sino 

de un proceso de continuidad pluricultural  iniciado en otras provincias del 

Ecuador continental, que por efectos del fenómeno migratorio, se 

estableció en Galápagos y específicamente en la isla Santa Cruz, 

posterior a la construcción de la Base Aérea de Baltra, en la década de 

los cincuenta hasta nuestros días, por estas razones que Galápagos para 

muchos estudiosos constituye un mosaico de nacionalidades. 

La investigación que se pone a consideración se justifica en la necesidad 

de recoger la historia documentada, testimonial y fotográfica de la llegada 

de los colonos a la isla Santa Cruz como muestra de los orígenes de una 
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creciente sociedad actual, caracterizada por la dinamia comercial y 

turística que ha dejado de lado el bagaje histórico que ellos representan 

para la cultura, pudiéndose más bien aprovecharlo mediante la incursión 

al turismo histórico donde ellos y sus descendientes serían sus principales 

agentes. 

CAPÍTULO ll 

2. MARCO GENERAL 

 

2.1 . Marco teórico referencial 

 
Para iniciar la base teórica que sustenta la presente investigación, misma 

que explora la factibilidad de creación de un museo etnográfico de la 

colonización humana de la isla Santa Cruz, amerita conocer a ciencia 

cierta las acepciones que tiene la palabra factibilidad, como punto de 

partida básico de los temas y subtemas que se han desarrollado, a 

continuación, se desarrollan de la siguiente manera: 

2.1.1. Museo 

 

El Consejo Internacional de Museos - ICOM, define al museo como: 

 "… una institución permanente sin fines de lucro, al servicio de la 

sociedad y su desarrollo, y abierta al público, la cual adquiere, conserva, 

investiga, comunica y exhibe, con el propósito de estudio, educación y 

entretenimiento, evidencias materiales del hombre y su ambiente". 

Por esta definición podemos ver que todo museo está orientado a servir a 

sus usuarios y sus objetivos son múltiples, tanto en lo que se refiere a sus 

funciones como en su proyección a la comunidad. (Bacci, 2016). 

2.1.2. Museo Etnográfico: Definiciones 

 

Es una institución dedicada a la investigación, difusión y conservación del 

patrimonio histórico y antropológico, desde la perspectiva de los procesos 

sociales y el respeto por la pluralidad cultural. (Castillo, 2011)  
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Existen establecimientos con esta función, en distintas ciudades del 

mundo entre ellos: El Museo Etnográfico Mitad del Mundo en Quito, 

Ecuador. 

Dentro del monumento de la Mitad del Mundo se encuentra un museo que 

muestra las costumbres y tradiciones de diferentes lugares del Ecuador. 

El lugar se levanta gracias al aporte del Banco Central  (Castillo, 2011).  

El recorrido consta de 9 niveles y empieza por la planta baja, donde un 

guía explica cuáles son los países atravesados por la línea ecuatorial. 

Además, se ofrece una muestra sobre la flora y la fauna de las Islas 

Encantadas. 

En el caso del museo de la colonización de la isla Santa Cruz, se 

pretende mostrar las costumbres de la época de la colonización en sus 

inicios. 

2.1.3. Tipos de usuarios 

 

Los potenciales usuarios de este posible museo pueden ser: Turistas 

Internacionales y nacionales, estudiantes, investigadores y profesionales 

y público general interesado en la historia de la isla Santa Cruz, el arte y 

cultura de sus colonos.  

2.1.4. Beneficios de un museo 

 

Entre los beneficios más importantes tenemos: la Información que 

constituye el aprendizaje lúdico sobre aspectos históricos culturales, el 

visitante tiene acceso a herramientas, monumentos, artefactos, 

fotografías, espacios ambientados como réplicas de prácticas agrícolas, 

ganaderas, construcciones, la historia del sitio donde se ubica el museo, 

etc. 
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2.1.5. Misión de los museos 

 

Históricamente los museos se presentan como instituciones culturales 

asumiendo funciones esenciales en la sociedad.  

El museo tiene como su misión tanto la conservación y desarrollo de las 

colecciones como la comunicación de estos valores al público, con el fin 

de brindar información, entretenimiento y educación al usuario. Deben 

además garantizar el manejo administrativo que haga posible el cumplir 

con sus objetivos y políticas. 

2.1.6. Apoyo a la comunidad 

El museo de Santa Cruz debe tener una estrecha relación con la 

comunidad ya que serían los mismos descendientes de colonos los 

encargados del manejo, administración, cuidado y beneficios del mismo. 

Son numerosos los actores que participan en el quehacer de un museo: 

profesionales, curadores, visitantes, usuarios, benefactores, autoridades, 

gobiernos, empresas y negocios, organismos de turismo, operadores de 

turismo, empleados, los medios y cualquier otro actor con interés en un 

museo en particular. 

En este informe se busca identificar los elementos que hacen del museo 

una inversión rentable tanto económica como socialmente. A través de 

sus actividades públicas, los museos, al mismo tiempo que responden a 

las necesidades culturales de los individuos, comunidades, países y 

medio ambiente. 

2.1.7. Impacto Económico 

El impacto económico de este museo está orientado al beneficio del 

residente local, los negocios que se pueden generar dentro y fuera en los 

alrededores del museo, generación de empleo, un estímulo para los 

artesanos y emprendedores. 
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2.1.8. El museo como negocio en sí mismo 

Los ingresos del museo pueden provenir de diferentes fuentes. Además 

del presupuesto ordinario por tratarse de museo público, las donaciones, 

las ventas, que incluyen las tarifas de entrada, alquiler de locales para 

actos, cuotas de socios y tarifas de cursos de formación. Otros servicios 

que ofrece el museo son los restaurantes, cafés, y tiendas de suvenir. 

Estas posibilidades de nuevos negocios son fuente de puestos de trabajo 

tanto directo como indirecto para la comunidad. 

2.1.9. La sostenibilidad de los museos 

 

La operación del museo debe garantizar su propia sustentabilidad, este 

tipo de atractivos turísticos culturales de carácter social comunitario son 

sostenibles mediante una adecuada promoción de sus atractivos lo que 

permite la captación de ingresos para que sea rentable y se pueda 

recuperar la inversión. 

El museo puede generar recursos con la oferta de servicios, alquiler de 

espacios y venta de sus productos. Como estrategia se brinda servicios 

de calidad en un entorno que compite con otros atractivos en el caso de 

Galápagos con los ambientes naturales del Parque, donde la mayoría del 

público busca turismo de naturaleza en las Islas, como toda empresa, la 

marcha adecuada y rentable de un museo dependerá de su capacidad 

gerencial, de los servicios que ofrezca y de la promoción y mercadeo 

adecuado.  

2.1.10. Historia humana de la isla Santa Cruz 

 

Para buscar la factibilidad de la construcción de un museo basado en la 

historia de la colonización de la Isla Santa Cruz es necesario investigar la 

historia humana de la isla, la reseña histórica del poblamiento de Santa 

Cruz, es la base de la investigación a estos datos se suman, entrevistas, 
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fotografías, testimonios que sirvan de sustento para la factibilidad de este 

proyecto. 

El poblamiento de la isla se inicia en forma estable en 1926 con la llegada 

de 5 familias noruegas en busca de desarrollar actividad de extracción 

pesquera para una planta de enlatados. Su traslado posterior a las tierras 

altas, da origen a la formación de Bellavista. Esto atrae, posteriormente, el 

interés de diferentes gobiernos para impulsar la colonización de la isla y 

del resto del archipiélago hasta que en 1973 se decreta la creación de la 

Provincia de Galápagos dentro del Gobierno del General Guillermo. 

Rodríguez Lara (Latorre, 1999).  

 

En la siguiente década la isla Santa Cruz presenta para 1980 una clara 

definición de la zona urbana de Puerto Ayora y de las zonas rurales 

Bellavista, Santa Rosa y el Carmen, con sus diferentes recintos lo que se 

articula territorialmente mediante la construcción de 42 km. de carretera al 

canal de Itabaca, límite con isla Baltra. La población llega a este periodo a 

900 habitantes (Latorre, 1999). 

2.1.10. Sistema de asentamientos humanos 

 

La fundación de la colonia de Santa Cruz se atribuye a los noruegos que 

llegaron a la isla a bordo de la goleta Ulva en 1926. En efecto, aunque 

este grupo se desintegró, los pocos miembros que se quedaron formaron 

el núcleo de la primera población permanente de la isla. También fueron 

ellos los que fundaron Puerto Ayora, en la cabecera de la Bahía de la 

Academia, en el sur de la isla, población que es hoy el centro del turismo 

a Galápagos. Mas, cuando llegaron, los noruegos no hallaron, como 

habían esperado, una isla totalmente deshabitada. A unos siete 

kilómetros hacia el interior, en el lugar que entonces se conocía como 

Fortuna -- hoy Bellavista -- cultivaban la tierra seis trabajadores de San 

Cristóbal. 
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Como se ha dicho, toda esta colonización reciente comenzó en el sur de 

la isla; pero ya existían desde muchos años antes unos cultivos 

abandonados en la parte occidental de la región alta, unos junto al 

manantial del Cerro Santa Rosa y otros, algo más hacia la región árida, en 

un lugar llamado Salasaca. Los colonos noruegos atribuyeron estas 

plantaciones a los piratas, siguiendo, sin saberlo, la costumbre isleña de 

explicar toda obra humana de origen desconocido como obra de los 

bucaneros (Lundh, 2002).  

En el noroeste de Santa Cruz existe un fondeadero pequeño, muy fácil de 

identificar por un cerro solitario y escarpado, el cual se alza junto a la 

orilla, sobre una playa pequeña. A diferencia de las otras playas de la 

región, las cuales son de arena de concha, ésta está compuesta en gran 

parte por cristales de crisolito, un mineral verdoso.  

Los pocos habitantes se proveían de agua de un manantial, el cual se 

hallaba a unas diez millas hacia el interior. Este no puede ser otro que el 

de Santa Rosa. De Gueydon no menciona nada sobre cultivos y se puede 

asegurar sin lugar a dudas que los habitantes se dedicaban a recoger 

orchilla y capturar galápagos para el general Villamil. 

Cuando visitó aquel lugar el botánico sueco Nils Johan Andersson, el 18 

de mayo de 1852, vio dos chozas al pie del cerro. De éstas salieron unos 

pocos hombres, los que se dieron a la fuga en cuanto vieron acercarse el 

bote en que desembarcaron el Profesor Andersson y sus acompañantes, 

desapareciendo hacia el interior de la isla. Los visitantes encontraron a 

una mujer dentro de una de las chozas, con la cual no pudieron 

comunicarse porque ninguno de ellos hablaba castellano. En San 

Cristóbal habían sabido que aquí vivía un grupo de forajidos, cuyo 

cabecilla era precisamente una mujer (Lundh, 2002).  

Las tradiciones de San Cristóbal atribuyen los cultivos de Santa Rosa y 

Salasaca a don Manuel J. Cobos, quién solía desterrar gente a Santa 

Cruz y otras islas, como castigo por rebeldía, cuando no bastaba con los 
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azotes. Algunos de los desterrados a Santa Cruz fueron puestos a 

trabajar en los cultivos del interior, sin duda para proveer de víveres 

frescos a los orchilleros y otros trabajadores de Cobos cuando se hallaban 

en la región. 

En 1935 vinieron unos pocos noruegos más: Thorvald Kastdalen, su 

esposa Marie, su hijo Alf y su compañera Amanda Christoffersen. Con 

ellos vino también la familia Graffer-Sigurd, su esposa Solveig, con sus 

hijos Arne y Erling. El mismo año también se vio la llegada de una familia 

sueca, los Lundberg, Saimy y John, con su hija Gloria. Los Kastdalen y la 

señorita Christoffersen trabajaron una de las mejores granjas en 

Galápagos. Los Lundberg también tenían una propiedad excelente. 

Graffer, abandonó los cultivos dedicándose a la construcción. En 1937, 

llegaron los cuatro hermanos Angermeyer: Gus, Hans, Karl y Fritz. Hans 

trajo a su primera esposa Lizzie. Aunque los tres hermanos Angermeyer 

mantuvieron una granja, dejaron de cultivar para dedicarse a la pesca. En 

el mismo año llegó el Capitán Rafael Castro y su familia que incluía a una 

hermana viuda y sus dos niños2.   

2.1.11. La primera colonización 

 

El General José Villamil organizó una compañía colonizadora con la 

ilusión de convertir el archipiélago en un lugar de paz (el primer pueblo 

fue llamado "El asilo de la paz"), de progreso y de la regeneración de los 

delincuentes y los soldados rebeldes, por medio del trabajo. Villamil se 

trasladó a la isla el 12 de octubre 1832 tratando de hacer realidad sus 

sueños. Al principio, todo parecía prosperar, pero los delincuentes 

destruyeron el medio ambiente y terminaron por destruir la colonia. En 

1836, Villamil liberó a los animales domésticos (vacas, caballos y burros) 

en las islas principales. Se reprodujeron rápidamente y junto con los 

animales salvajes dejados por los visitantes anteriores (perros, gatos, 

                                                           
2 Gobierno Municipal Santa Cruz. 2016. Revista Municipal. 
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cerdos y cabras) se convirtieron en un peligro para la ecología de las 

islas.  

2.1.12. Segunda Colonización 

 

En 1860, un ballenero descubrió un musgo para teñir, una planta valiosa 

para el teñido. Varios empresarios trataron de explotarlo, entre ellos el Sr. 

José Valdizán, un empresario español residente en Guayaquil. Él obtuvo 

los derechos exclusivos en 1869 y se trasladó a la isla Floreana, donde 

organizó las plantaciones. Él creyó que podía tener delincuentes para 

trabajar en sus propiedades y ganarlos con bondad y trabajo. Fue 

asesinado a traición a 23 de julio 1878. La isla fue abandonada, los 

animales domésticos y ganados se volvió salvaje y nadie más quería 

volver porque Floreana fue considerada una "isla maldita". 

2.1.13. Importancia estratégica de Galápagos 

 

La ubicación estratégica de las islas fue muy importante cerca de la 

apertura del Canal de Panamá. Varios países europeos y de América del 

Norte querían comprar o rentar parte o la totalidad de las islas, para ser 

utilizado como una estación de abastecimiento de combustible para 

buques, o que es más importante, para la defensa del Canal en el lado del 

Pacífico. Incluso trataron de declarar las islas "tierra de nadie”. Ecuador 

se opuso a esta presión, pero cedió algunas de las islas para ser 

utilizadas para la defensa durante la Segunda Guerra Mundial. 

2.1.14. Los noruegos  

 

Los noruegos habían mostrado interés en las Islas Galápagos desde 

1880, debido a la abundancia de peces y la oportunidad de cazar ballenas 

1880. En 1908, un velero noruego se estrelló en el lado oeste del 

archipiélago y parte de la tripulación fue abandonada en la isla Santa Cruz 

durante muchos meses. A su regreso a Noruega, ellos convencieron a 

algunos de sus compatriotas a emigrar a las islas. Los primeros grupos 
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llegaron en 1926 y dos colonias se formaron en Floreana y Santa Cruz. 

Por desgracia, las condiciones no eran tan perfectas como se esperaba, y 

en menos de dos años, la mayoría de los inmigrantes regresaron a 

Noruega.  

Entre 1925 y 1926, después de la Primera Guerra Mundial, la población 

humana en las islas Galápagos aumentó 550 personas entre ellos estos 

noruegos que trabajaron en el procesamiento de bacalao seco que luego 

era vendido en el continente. Cuenta Peter Schiess, galapagueño con 

raíces suizas nacido en 1961, “Desde que era niño veía los botes en el 

muelle bajando los pescados para luego secarlos con el sol”. 

2.1.15 Los Alemanes en la isla Santa Cruz 

 

En 1937, llegaron los cuatro hermanos Angermeyer: Gus, Hans, Karl y 

Fritz. Hans trajo a su primera esposa Lizzie. Aunque los tres hermanos 

Angermeyer mantuvieron una granja, dejaron de cultivar para dedicarse a 

la pesca. En el mismo año llegó el Capitán Rafael Castro y su familia que 

incluía a una hermana viuda y sus dos niños (Revista Municipal, 2016).   

 

2.1.16 Suizos en Santa Cruz 

 

En 1945 Los suizos, Adolfo Hanny y Robert Schiess, se establecieron en  

Pelikan Bay, Puerto Ayora.  

  

Según se conoce los dos llegaron al Ecuador contratados por una 

compañía bananera de la Provincia de “El Oro” para que diseñen y 

construyan un sistema de transporte de los racimos de banano desde la 

plantación hasta los sitios de embarque.  

 

La bahía, llamada ahora Bahía Academia desde 1905, en tiempos muy 

anteriores era conocida como la “Aguada de Chávez”, (uno de los 

nombres que ha recibido la Isla Santa Cruz en el transcurso de la 
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historia), lugar al que venían los barcos a proveerse de agua (Machuca, 

2008). 

 

En la bahía había  dos acuiferos. Uno, se encontraba cercano al 

monumento a la tortuga de Pelican Bay, el agua salobre se utilizaba para 

el consumo humano y para lavar la ropa. La lavandería que estaba 

ubicada donde actualmente existe el club de Surf Santa Cruz. 

 

2.1.9. Vida de los colonos 

 

La mayor parte de los ecuatorianos que vivían en las islas estaban más o 

menos acostumbrados a las condiciones del lugar, para los visitantes, 

todos ellos eran «nativos» un término completamente errado, ya que por 

lo menos en Santa Cruz eran muy contados los ecuatorianos que habían 

nacido en Galápagos. 

Aunque se tiene pocos datos sobre la vida de los primeros colonos, ésta 

debe haber sido bastante similar a la de los colonos posteriores hasta el 

decenio de 1960. La gran excepción es que los colonos primeros 

dependieron para sus ingresos en gran parte de la recolección de orchilla 

y la producción de aceite de galápago, utilizando mucho la carne y el 

aceite de este animal para su alimentación. 

 

Unas pocas mejoras aparecieron desde mediados de los 1930 en 

adelante, como la atención médica y dental en San Cristóbal, el médico y 

el dentista visitaban frecuentemente las otras islas habitadas, cuando se 

hallaba en las islas algún buque del continente. 

 

La gran mayoría de los colonos dependían de lo que se podía cultivar en 

las tierras altas húmedas y/o lo que se podía sacar del mar. Para algunos, 

la caza también fué una fuente importante de alimentación vacunos 

remontados, cerdos cimarrones y, en menor grado, las cabras. En cuanto 

a estas últimas no es que fueran escasas, pero se mantenían 
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principalmente en las regiones bajas, siendo por ésto cazadas por los 

habitantes de la costa, los que también tenían acceso a la pesca, así 

como a la captura de langostas y tortugas marinas. Las importaciones 

principales del continente eran, desde el inicio de la colonización, arroz, 

harina, azúcar, manteca de cerdo, aceite, frejoles y lentejas. Desde luego, 

es dudoso que se haya importado azúcar durante el tiempo en que ésta 

se producía en San Cristóbal, tampoco habrá tenido importancia la 

manteca de cerdo y el aceite en la época en que se casaban 

continuamente galápagos. 

 

2.1.10. Colonias ecuatorianas 

 

En ecuador se formaron 3 cooperativas de colonizacion asi lo relata 

Bolivia Montalvo llego a Santa Cruz en el año 1959, ella nos cuenta que 

en Ecuador se formaron varias cooperativas colonizadoras, en Quito, la 

cooperativa “Pichincha”, en Riobamba la “Camilo Ponce Enríquez”, en los 

Ríos la cooperativa “Velazco Ibarra”. 

2.2. Marco legal  
 

 

LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, Codificación 27, Registro Oficial 

Suplemento 465 de 19-nov-2004, Estado: Vigente en el Artículo 31 

dice.- En la medida en que la permanencia y continuidad de algunos 

grupos étnicos de las culturas indígenas, negras o afro ecuatorianas en el 

Ecuador, representen un testimonio viviente de la pluralidad de las 

culturas vernáculas, el Instituto de Patrimonio Cultural, por sí mismo o a 

través de otros organismos, adoptará las medidas conducentes a la 

conservación de sus costumbres, lenguaje, manifestaciones culturales, 

artesanales, técnicas, artísticas, musicales, religiosas, rituales o 

comunitarias que los mismos indígenas, negros o afro ecuatorianos hayan 

reconocido como recurrentes y válidas para su identificación y expresión 

cultural.  Esta conservación no debe ir en desmedro de la propia 
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evolución cultural, mejoramiento e Integración social y económica de 

estas etnias. 

 

Que el Artículo 32 de la ley de patrimonio dice. - Para la realización de 

investigaciones antropológicas o para la suscripción por parte del 

Gobierno Nacional de todo convenio con personas o instituciones 

nacionales o extranjeras, que realicen en el país estudios de 

investigaciones sobre los aspectos contemplados en el artículo anterior, 

deberá contarse necesariamente con el dictamen favorable del Instituto y 

los resultados de tales investigaciones serán entregados en copia a dicho 

Instituto. 

Ley de Patrimonio Cultural  

La Ley de Patrimonio Cultural en su Artículo 33 dice: Las expresiones 

folklóricas, musicales, coreográficas, religiosas, literarias o lingüísticas 

que correspondan a grupos étnicos culturalmente homogéneos, el 

Instituto de Patrimonio Cultural, por sí mismo o a través de las autoridades 

competentes, recabará la adopción de medidas que tiendan a resguardar 

y conservar tales manifestaciones. Es responsabilidad del Instituto el 

conservar por medio de la fotografía, cinematografía, grabación sonora o 

por otros medios. La recopilación con fines comerciales de estos 

testimonios deberá contar con la autorización previa del Instituto. 

 

Que en el Artículo 34 dice. - El Instituto de Patrimonio Cultural velará 

para que no se distorsione la realidad cultural del país, expresada en 

todas las manifestaciones de su pluralismo cultural, mediante la 

supervisión y control de representaciones o exhibiciones que tengan 

relación con los enunciados del Patrimonio Cultural del Estado. 

 

Que en el Artículo 35 dice.- Para cumplir con los objetivos indicados en 

la presente Ley, el Instituto de Patrimonio Cultural podrá pedir a los 

organismos del sector público o Municipios, la declaratoria de utilidad 

pública para fines de expropiación de los bienes inmuebles que directa o 
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accesoriamente forman parte del Patrimonio Cultural del Estado. 

(SENPLADES, 2013) 

 

2.3. Definición de términos básicos  

 

Colonización. -  Es la acción y efecto de colonizar (establecer colonia, 

fijar en un terreno la morada de quienes lo cultivarán). El término se utiliza 

en diversos ámbitos para indicar la ocupación o población de un espacio 

(colonizado) por parte de un grupo (colonizador), ya sea humano o de otra 

especie (Merino, 2014) 

Cultura. - es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, 

la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el 

hombre no sólo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como 

miembro que es. 

 

La cultura también se define en las ciencias sociales como un conjunto 

de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales, aprendidos de 

generación en generación a través de la vida en sociedad. Sería 

el patrimonio social de la humanidad o, específicamente, una variante 

particular del patrimonio social (significados.com, 2016) 

 

Colonia. - Una colonia es un conjunto de personas que proceden de un 

mismo territorio y que se establecen en otro. El término también se utiliza 

para nombrar al lugar donde se establecen estas personas y, por 

extensión, al territorio que es dominado por una potencia extranjera. 

(Merino, 2014). 

 

Migrante. - Se denomina migrante a un individuo que se desplaza de una 

zona geográfica hasta otra, situación que conlleva un cambio en las 

costumbres y un proceso de readaptación a las nuevas circunstancias. El 

concepto de migrante también puede aplicarse al miembro de una 
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especie animal que cambia de hábitat. En el primer caso, es decir, con 

respecto a las realidades humanas, la ciencia encargada de su estudio se 

denomina demografía; en el segundo, caso, es decir, con respecto al 

comportamiento de especies animales, la ciencia a su estudio es la 

ecología. (ABC, 2016) 

 

Nativo.- La definición del diccionario es: «La palabra nativo se emplea 

con frecuencia para referir a aquel individuo que pertenece o es relativo al 

lugar en el cual ha nacido”. (ABC, 2016) 

 

Residente.- El término proviene del latín residen y permite nombrar a la 

persona que vive en un determinado espacio y al empleado o funcionario 

que vive en el lugar donde tiene su empleo o cargo. (Merino, 2014) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Métodos  

Para el presente trabajo de investigación se tomaron en cuenta los 

siguientes métodos y técnicas a fin de obtener la información que permita 

la factibilidad del proyecto. 

Inductivo: sirvió para seleccionar información teórica para el marco 

referencial, desde las categorías generales a las particulares. 

Sintético: Tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos 

distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una 

explosión metódica y breve, en resumen.  

Estadístico: Para captar información secundaria según el cuadro de 

operacionalización de variables, se utilizó el método estadístico para la 

obtención de información cuali-cuantitativa del proceso de colonización 

basándonos en los siguientes parámetros,  

Recolección de la información. 

Organización y clasificación de los datos recogidos. 

Análisis e interpretación de los resultados. 

 

3.2. Técnicas e instrumentos de recolección 

 

3.2.1 Técnicas 

Encuesta: Se diseñó como instrumento de recolección de información, 

bajo la técnica de la encuesta, 2 cuestionarios que se aplicaron a un 

universo de 200 personas cada uno, para una muestra de 20 personas 

cada uno.  

Grupo focal: Residentes permanentes de la Isla Santa Cruz. 
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Entrevista: Técnica que permitió captar información directa de los 

involucrados con los cuales se concertó una cita para este fin. 

Instrumentos 

Guion de entrevista: Se diseñó un guion con 8 preguntas referentes a la 

colonización y la factibilidad de esta investigación. 

Grupo focal: Lideres del ámbito turístico y cultural residentes de la Isla 

Santa Cruz    

 

3.3 Diseño de Investigación 

 

La investigación tiene enfoque socio-cultural. Es social ya que fue 

realizada entre los miembros de la comunidad para descubrir a través de 

sus testimonios como se desarrolló el proceso de colonización de Santa 

Cruz, porque nos basamos en historia humana. 

Considerada cultural, apunta a rescatar prácticas de la cotidianidad de los 

colonos, sus hábitos alimenticios, sus actividades productivas, la 

procedencia de los colonos, sus prácticas culturales ancestrales, 

religiosas etc. se trabajó bajo la modalidad de proyecto de factibilidad, que 

consiste en una investigación para descubrir que tan viable resultaría este 

proyecto. 

3.4 Nivel de profundidad 

 

Al referirnos a un proyecto de factibilidad el nivel de profundidad es 

mediano, este alcance seria la base en la que descansa la factibilidad 

para su realización o ejecución. 

3.5 Tipos de investigación  

 

Los procedimientos investigativos que se aplicaron en este trabajo: 

Búsqueda en medios digitales y físicos, lectura, síntesis de contenidos 



 

30 
30 

 

teóricos, selección de métodos, técnicas, diseño de instrumentos de 

recolección de datos, análisis y tabulación de resultados, resúmenes de 

entrevistas. 

3.5.1 Investigación Cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa es aquella que es usada en las ciencias 

naturales y sociales, desde la Física y la Biología hasta la Sociología y el 

periodismo. La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen 

y analizan datos cuantitativos sobre variables, estudia la asociación o 

relación entre variables cuantificables.  

3.5.2 Investigación Cualitativa 

 

Este enfoque tiene por objeto la descripción de las cualidades de los 

fenómenos o problemas más orientados a la realidad, que no traten de 

medir o probar, si no de descubrir el mayor número de cualidades 

posibles.  

Como principales características del método cualitativo son: 

3.5.3 Investigación explicativa 

 

Se obtienen datos dentro de la investigación se explica la procedencia, 

razones y estilos de vida de los colonos de Santa Cruz en sus orígenes se 

traducen considerando que la colonización es una situación de la época 

de post guerra lo que permitió la movilización de miles de personas a 

colonizar lugares alejados de las grandes ciudades. 

3.6  Población y muestra 

 

Para efectos de obtener información primaria se contó con la cooperación 

de personas vinculadas con los procesos históricos, culturales y turísticos 

quienes permitieron conocer los alcances del presente proyecto, su 
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factibilidad social de contar con un museo etnográfico como nueva 

alternativa turística con participación de la comunidad. A continuación, se 

exponen los sujetos, valores porcentuales del universo y la muestra, así 

como el instrumento de recolección de datos aplicado a cada estrato 

consultado.                                                                                                     

Tabla 1.- Población y muestra 

SUJETO/ESTRATOS UNIVERSO MUESTRA % INSTRUMENTO 

Pioneros/as 200 

personas 

20 

personas 

10% Cuestionario/encuesta 

de datos históricos- 

Operadores 

turísticos  

160 

personas 

16 

personas 

10% Cuestionario /Encuesta 

de modalidad de 

turismo 

cultural/etnográfica. 

Líderes del 

ámbito turístico 

y cultural. 

6 personas 6 

personas 

100% Guion de  entrevista 

estructurada 

 

3.7  Operacionalización de variables 

 

Tabla 2. Matriz de operacionalización de las variables 

OBJETIVOS VARIABLES 
DEFINICIÓN DE 

VARIABLES 
INDICADOR 

INSTRUMENTO 

DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

1. Localizar a 

colonos 

pioneros, 

descendientes, 

operadores 

turísticos y 

otros 

involucrados 

que 

proporcionen 

información 

sobre el 

 

Interés que 

los pioneros 

colonizadores  

 

 

 

 

Se investigó el 

grado de 

interés que los 

pioneros 

colonizadores 

tienen sobre la 

preservación 

de la historia. 

 

Se conoció el 

grado de 

 

Encuesta  

Información 

secundaria 

directa in 

situ. 

 

 

 

Cuestionario  
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proceso de 

colonización y 

su potencial 

turístico, 

  

Interés de los 

operadores  

por el turismo 

histórico 

interés de los 

operadores 

turísticos por 

promover el 

turismo 

histórico como 

alternativa 

turística. 

 

 

Encuesta a 

los 

operadores 

turísticos. 

 

 

 

 

Cuestionarios

. 

2. Recabar 

información de 

boca de los 

colonos a 

través de 

testimonios 

acerca del 

proceso de 

colonización 

de Santa Cruz, 

así como 

constatar el 

interés de 

preservar su 

historia en un 

Museo 

Etnográfico.  

Llegada de la 

Cooperativas 

experimental

es agrícolas 

a Santa 

Cruz. 

 Se colectó 

información 

histórica de la 

llegada de la 

Cooperativas 

experimentale

s agrícolas 

que llegaron 

autorizadas a 

colonizar la 

isla Santa 

Cruz y varios 

sectores de la 

misma. 

  

 

Encuesta 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

Técnica oral 

Cuestionario 

Guión de  

 

Entrevistas 

 

 

 

 

 

Testimonios 

personales. 

Diseñar la 

planificación 

de un Museo 

Etnográfico de 

La 

Colonización 

conde constan 

los ambientes 

culturales 

necesarios 

para conservar 

utensilios, 

contar 

historias y 

exhibiciones 

fotográficas. 

 

 

 

 

 Ambientes 

del Museo de 

la 

Colonización  

Se diseñó 

cada uno de 

los ambientes 

del Museo de 

la 

Colonización 

como 

modalidad de 

Turismo 

Histórico que 

permita 

resaltar el 

aspecto 

histórico. 

Cultural de la 

isla Santa 

Cruz. 

 

 

 

Planificación 

funcional 

 

 

 

Plano de la 

Obra. 
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Elaborar el 

presupuesto 

de la obra para 

ubicar posibles 

inversionistas 

tanto de 

instituciones 

gubernamental

es como no 

gubernamental

es. 

Presupuesto 

del Museo 

Etnográfico- 

 

  

Posibles 

Organismos 

inversionistas

. 

Se elaboró el 

presupuesto 

del Museo 

Etnográfico de 

la 

Colonización, 

sus costos 

según rubros 

pertinentes. 

documentos 

que serán 

entregados  a 

la UCE para 

que pueda 

brindar un 

aporte a 

Organismos 

como el 

Ministerio de 

Cultura, 

Patrimonio- 

 

 

 

Costo de la 

obra 

descripción 

de rubros. 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

general de la 

obra. 

 

 

CAPITULO IV 

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Resultados de encuestas Aplicables a residentes de Santa Cruz, 

pioneros de Galápagos. 

1 ¿Cuánto tiempo reside usted en Santa Cruz? 

Tabla 3  Presentación de resultados de la pregunta número uno a 

pioneros de Galápagos. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 -15 años 0 0% 

16-24 años 4 20% 

25 -50 años 11 55% 

más de 51 5 25% 

TOTAL 20 100% 

  Fuente: Población encuestada (2016). 
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Gráfico 1 Presentación de resultados de la pregunta número uno a 

pioneros de Galápagos 

Elaborado (Triviño, 2016) 

 

Análisis. - Según los resultados establecidos en la Tabla 3 y el Gráfico 1, 

el (55%) reside en Santa Cruz entre 25 y 50 años es decir que llegaron 

entre las décadas del 60 y el 80, un 25% más de 51 años, llegaron a la 

isla entre el final de los 50 y mediados de los 60, este es el grupo de 

pioneros y colonos de las cooperativas y un 20% más de 16 y 24 años, 

que serían nuevos residentes.         

2 ¿Conoce usted, cual fue el grupo humano pionero en la llegada a la 

Isla Santa Cruz? 

Tabla 4 Presentación de resultados de la pregunta número dos a pioneros 

de Galápagos. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Noruegos 12 60% 

Personas de las cooperativas de colonizadores 6 30% 

Trabajadores de Manuel J. Cobos 0 0% 

No sabe 1 5% 

Alemanes 1 5% 

Total 20 100% 
 

    Fuente: Población encuestada (2016). 
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Gráfico 2 Presentación de resultados de la pregunta número dos a 

pioneros de Galápagos. 

Elaborado por: (Triviño, 2016) 

Análisis. - Según los resultados establecidos en la Tabla 4 y el Gráfico 2, 

un 60% afirma que el grupo pionero en llegar a Santa Cruz fueron los 

noruegos en 1927, esto coincide con lo investigado en la historia de la 

isla, un 30% afirma que fueron ecuatorianos de las cooperativas 

colonizadoras, un 5% que fueron alemanes, mientras que otro 5% 

desconoce el tema. 

3. ¿Cómo fue estructurada socialmente la isla Santa Cruz durante la 

última colonización? 

Tabla 5 Presentación de resultados de la pregunta número tres a pioneros 

de Galápagos  

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Por agrupaciones familiares 5 25% 

Por la iglesia católica  0 0% 

Por sectores divididos en parte alta y la playa 13 65% 

No existía                                                             2 10% 

Total 20 100% 

      Fuente: Población encuestada (2016). 
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Gráfico 3 Presentación de resultados de la pregunta número tres a 
pioneros de Galápagos 

Elaborado por: (Triviño, 2016) 

 Análisis. - Según los resultados establecidos en la Tabla 5 y el Gráfico 3, 

la estructura social de la época de la primera colonización según el 65% 

de los encuestados era por sectores divididos entre la parte alta y la 

playa, un 25% por agrupaciones familiares, un 10% que no existía 

estructura social en la isla Santa Cruz. 

4. ¿Cómo han aportado los descendientes de los colonizadores 

extranjeros al crecimiento socio -económico de esta isla? 

Tabla 6 Presentación de resultados de la pregunta número cuatro a 

pioneros de Galápagos. 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Operación turística 9 45% 

Tecnología agropecuaria  1 5% 

Estudios para el mejor manejo 0 0% 

Manejo Eco turístico 1 5% 

Todas las anteriores 9 45% 

Total 20 100% 

        Fuente: Población encuestada (2016). 
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Gráfico 4. Presentación de resultados de la pregunta número cuatro a pioneros 

de Galápagos 

Elaborado por: (Triviño, 2016) 

 Análisis. - Según los resultados establecidos en la Tabla 6 y el Gráfico 4, 

un 45% de los encuestados considera que el aporte de los descendientes 

de los colonizadores extranjeros es la operación turística Otro 45% 

incluye, además, tecnología agropecuaria, estudios para el mejor manejo 

y manejo eco turístico. 

5. ¿Qué grupos humanos emigraron desde el Ecuador Continental a 

fundar algunas comunidades que hasta hoy persisten en la isla Santa 

Cruz? 

Tabla 7 Presentación de resultados de la pregunta número cinco a 

pioneros de Galápagos. 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Costeños 1 5% 

Serranos   5 25% 

Extranjeros 0 0% 

Todos los anteriores 14 70% 

Total 20 100% 

                 Fuente: Población encuestada (2016). 
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Gráfico 5 Presentación de resultados de la pregunta número cinco a 

pioneros de Galápagos. 

Elaborado por: (Triviño, 2016) 

 Análisis. - Según los resultados establecidos en la Tabla 7 y el Gráfico 5, 

el 70% de los encuestados afirman que los colonos de Santa Cruz 

provienen de la sierra, la costa de Ecuador continental y el extranjero, 

mientras que un 25% sostiene que provenían de la Sierra y un 5% que 

provenían de la costa. 

6. ¿Cuáles fueron las instituciones gubernamentales que concedían 

autorización para poblar las islas Galápagos? 

 

Tabla 8 Presentación de resultados de la pregunta número seis a 

pioneros de Galápagos. 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Gobierno 12 60% 

El PNG 0 0% 

La iglesia 0 0% 

Inda  0 0% 

IERAC 8 40% 

Total 20 100% 

        Fuente: Población encuestada (2016). 
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Gráfico 6 Presentación de resultados de la pregunta número seis a 

pioneros de Galápagos. 

Elaborado por: (Triviño, 2016) 

 Análisis. - Según los resultados establecidos en la Tabla 8 y el Gráfico 6, 

el Gobierno autorizo la colonización de Galápagos según el 60% de los 

encuestados, el 40% restante considera que fue el IERAC quienes en 

realidad legalizaban la tenencia de tierras. 

7. ¿Cuáles y cuantas fueron las cooperativas que ocuparon la Isla Santa 

Cruz? 

 

Tabla 9 Presentación de resultados de la pregunta número siete a 

pioneros de Galápagos. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 1 5% 

3 1 5% 

Camilo Ponce 1 5% 

Velasco Ibarra 3 15% 

Pichincha 0 0% 

Todas las anteriores 7 35% 

No conoce 7 35% 

Total 20 100% 

               Fuente: Población encuestada (2016). 
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Gráfico 7 Presentación de resultados de la pregunta número siete a 

pioneros de Galápagos. 

Elaborado por: (Triviño, 2016) 

 Análisis. - Según los resultados establecidos en la Tabla 9 y el Gráfico 7, 

el 35% de los encuestados desconoce de la existencia de cooperativas 

colonizadoras, otro 35% considera que las cooperativas que existieron 3 

cooperativas (Camilo Ponce, Pichincha y Velasco Ibarra), un 15% 

considera que provenían de la cooperativa Velasco Ibarra, un 5% que la 

cooperativa Camilo Ponce, otro 5% que fueron 2 las cooperativas y otro 

5% que fueron 3. 

8. ¿Cuántas familias tomaron posesión de las tierras en la parte alta de la 

isla? 

Tabla 10 Presentación de resultados de la pregunta número ocho a 

pioneros de Galápagos. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

20 8 40% 

15 6 30% 

25 2 10% 

10 2 10% 

No sabe 2 10% 

Total 20 100% 

  Fuente: Población encuestada (2016). 
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Gráfico 8 Presentación de resultados de la pregunta número ocho a 

pioneros de Galápagos. 

Elaborado por: (Triviño, 2016) 

 Análisis. - Según los resultados establecidos en la Tabla 10 y el Gráfico 

8, un 40% de los encuestados considera que 20 familias tomaron 

posesión de las tierras en la parte alta de Santa Cruz, un 30% que fueron 

15 familias, un 10% que fueron 10, otro 10% que fueron 25 y otro 10% 

desconoce el número de familias. 

9. ¿Qué función cumplían las cooperativas colonizadoras que se 

conformaban en el ecuador continental? 

Tabla 11 Presentación de resultados de la pregunta número nueve a 

pioneros de Galápagos. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

La posesión de tierras 5 25% 

Cultivo de áreas agrícolas 0 0% 

Ganadería 1 5% 

Colonización, presencia de ecuatorianos en 
Galápagos 14 70% 

Total 20 100% 

Fuente: Población encuestada (2016). 
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Gráfico 9 Presentación de resultados de la pregunta número nueve a 

pioneros de Galápagos. 

Elaborado por: (Triviño, 2016) 

 Análisis. - Según los resultados establecidos en la Tabla 11 y el Gráfico 

9, la mayoría de los encuestados (70%) considera que la función que 

cumplían las cooperativas colonizadoras era la presencia de ecuatorianos 

en Galápagos, un 25% manifestó que la razón era la posesión de tierras 

mientras que un 5% que la ganadería. 

10. ¿Cómo era la actividad económica entre los pobladores anta la 

inexistencia de la unidad monetaria? 

 

Tabla 12 Presentación de resultados de la pregunta número diez a 

pioneros de Galápagos. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Trueque 12 60% 

Intercambio 7 35% 

Oro o plata 0 0% 

Otros valores 1 5% 

Total 20 100% 

                 Fuente: Población encuestada (2016). 
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Gráfico 10 Presentación de resultados de la pregunta número diez a 

pioneros de Galápagos. 

Elaborado por: (Triviño, 2016) 

 Análisis. - Según los resultados establecidos en la Tabla 12 y el Gráfico 

10, ante la inexistencia de unidad monetaria, el 60% de los encuestados 

afirma que se utilizaba el trueque, un 35% intercambio de productos y el 

5% utilizaban otros valores. 

11. ¿Cómo eran las primeras construcciones de las viviendas que 

ocupaban los grupos colonizadores? 

Tabla 13 Presentación de resultados de la pregunta número once a 

pioneros de Galápagos. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Piedra 3 15% 

Caña 7 35% 

Lechoso 1 5% 

Madera 8 40% 

Mixta 1 5% 

Total 20 100% 

                   Fuente: Población encuestada (2016). 
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Gráfico 11 Presentación de resultados de la pregunta número once a 

pioneros de Galápagos. 

Elaborado por: (Triviño, 2016) 

 Análisis. - Según los resultados establecidos en la Tabla 13 y el Gráfico 

11, según el 40% de los encuestados las viviendas de los primeros grupos 

colonizadores eran de Madera, el 35% afirma que eran de caña, 15% que 

eran de piedra, 5% de lechoso y otro 5% de Construcción mixta. 

12. ¿Considera usted, que la historia de la colonización de Santa Cruz 

pueda servir para la creación de un museo como alternativa turística? 

Tabla 14 Presentación de resultados de la pregunta número doce a 

pioneros de Galápagos. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si me parece muy 
bueno 19 95% 

Quizás se pueda 
realizar 0 0% 

No lo creo necesario 1 5% 

Total 20 100% 

                 Fuente: Población encuestada (2016). 
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Gráfico 12 Presentación de resultados de la pregunta número doce a 

pioneros de Galápagos. 

Elaborado por: (Triviño, 2016) 

 Análisis. - Según los resultados establecidos en la Tabla 14 y el Gráfico 
12, el 95% de los encuestados está de acuerdo en que la historia de la 
colonización de Santa Cruz puede servir para la creación de un Museo 
como alternativa turística mientras que un 5% no lo cree necesario. 

13. ¿Considera usted que un museo de la colonización brindaría a la 

población nuevas oportunidades de trabajo? 

 

Tabla 15 Presentación de resultados de la pregunta número trece a 

pioneros de Galápagos. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si daría nuevas oportunidades  15 75% 

Quizás genere nuevos puestos de 
trabajo 4 20% 

No creo que pueda brindar 
oportunidades 1 5% 

Total 20 100% 

        Fuente: Población encuestada (2016). 
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Gráfico 13 Presentación de resultados de la pregunta número trece a 

pioneros de Galápagos. 

Elaborado por: (Triviño, 2016) 

 Análisis. - Según los resultados establecidos en la Tabla 15 y el Gráfico 

13, un museo de la colonización si daría nuevas oportunidades de trabajo 

según el 75% de los encuestados, un 20% considera que quizás, mientras 

que un 5% no cree que pueda brindar nuevas oportunidades de trabajo. 

 

5.6  Resultados de encuesta realizada a los operadores turísticos de 

Santa Cruz. 

1. ¿Conoce de la existencia de algún centro cultural en Santa Cruz? 

Tabla 16 Presentación de resultados de la pregunta número uno a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

SI 7 29% 

No 17 71% 

Total 24 100% 

 

  Fuente: Encuesta operadores turísticos de Santa Cruz (2016). 
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Gráfico 14 Presentación de resultados de la pregunta número uno a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Elaborado por: (Triviño, 2016) 

 Análisis. - Según los resultados establecidos en la Tabla 16 y el Gráfico 

14, el 71 % de los encuestados desconoce de la existencia de un centro 

cultural en Santa Cruz, mientras que un 29% considera que si existe 

(centros de danza, extensión casa de la Cultura). 

2. ¿Conoce de la existencia de objetos que pertenezcan a los momentos 

históricos que ha vivido Santa Cruz? 

Tabla 17 Presentación de resultados de la pregunta número dos a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si, base militar Baltra, fotografías antiguas, armas, utensilios, testimonios, 
películas, herramientas 13 54% 

Todas las anteriores 7 29% 

No conozco de ese tema. 4 17% 

Total 24 100% 

 

  Fuente: Encuesta operadores turísticos de Santa Cruz (2016). 
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Gráfico 15 Presentación de resultados de la pregunta número dos a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Elaborado por: (Triviño, 2016) 

 Análisis. - Según los resultados establecidos en la Tabla 17 y el Gráfico 

15, el 83% sumados los literales a y b coincide en que si conoce de la 

existencia de objetos que pertenezcan a momentos históricos que ha 

vivido Santa Cruz, mientras que un 17% desconoce del tema. 

3. ¿Usted cree que los visitantes tengan interés en la historia humana de 

Santa Cruz? 

Tabla 18 Presentación de resultados de la pregunta número tres a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Sí, mucho 20 83% 

No 4 17% 

Total 24 100% 

 

  Fuente: Encuesta operadores turísticos de Santa Cruz (2016). 
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Gráfico 16 Presentación de resultados de la pregunta número tres a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Elaborado por: (Triviño, 2016) 

 Análisis. - Según los resultados establecidos en la Tabla 18 y el Gráfico 

16, el 83% de los encuestados considera que los visitantes si tuvieran 

interés en la historia humana de Santa Cruz. 

 

4. ¿Los objetos que han sido encontrados en Baltra y otros sectores de la 

isla Santa Cruz deberían exhibirse en algún lugar destinado para la 

cultura y el turismo? 

Tabla 19 Presentación de resultados de la pregunta número cuatro a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 24 100% 

No 0 0% 

Total 24 100% 

 

  Fuente: Encuesta operadores turísticos de Santa Cruz (2016). 
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Gráfico 17 Presentación de resultados de la pregunta número cuatro a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Elaborado por: (Triviño, 2016) 

 Análisis.- Según los resultados establecidos en la Tabla 19 y el Gráfico 

17, el 100% de los encuestados está de acuerdo en que los objetos 

encontrados en Baltra y Santa Cruz deberían exhibirse en un Museo. 

 

5. ¿Cree usted que un museo genere fuentes de empleo? 

Tabla 20 Presentación de resultados de la pregunta número cinco a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 15 62% 

No 9 38% 

Total 24 100% 

 

  Fuente: Encuesta operadores turísticos de Santa Cruz (2016). 
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Gráfico 18 Presentación de resultados de la pregunta número cinco a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Elaborado por: (Triviño, 2016) 

 Análisis. - Según los resultados establecidos en la Tabla 20 y el Gráfico 

18, el 62 % de los encuestados si cree que un museo genere fuentes de 

empleo, mientras que un 38% no lo cree. 

6. ¿Porque es importante un centro turístico cultural? 

 

Tabla 21 Presentación de resultados de la pregunta número seis a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Para conservar tradiciones 0 0% 

Para mostrar nuestra cultura 6 25% 

Para mantener viva nuestra historia 17 71% 

Todas las anteriores 1 4% 

Total 24 100% 

 

  Fuente: Encuesta operadores turísticos de Santa Cruz (2016). 
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Gráfico 19 Presentación de resultados de la pregunta número seis a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Elaborado por: (Triviño, 2016) 

 Análisis.- Según los resultados establecidos en la Tabla 21 y el Gráfico 

19, un centro turístico cultural según el 71% de los encuestado es 

importante para mantener viva nuestra historia, un 25% que para mostrar 

nuestra cultura mientras que un 4% coincide con las dos anteriores. 

 

7. ¿Usted, cree factible la presencia de un museo de la colonización 

de Santa Cruz? 

Tabla 22 Presentación de resultados de la pregunta número siete a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 24 100% 

No 0 0% 

No se 
pronuncia 0 0% 

Total 24 100% 

 

  Fuente: Encuesta operadores turísticos de Santa Cruz (2016). 
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Gráfico 20 Presentación de resultados de la pregunta número siete a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Elaborado por: (Triviño, 2016) 

 Análisis. - Según los resultados establecidos en la Tabla 22 y el Gráfico 

20, todos los encuestados consideran factible la presencia de un museo 

de la colonización de Santa Cruz. 

8. ¿Cómo aportaría a la educación la presencia de un museo 

histórico? 

Tabla 23 Presentación de resultados de la pregunta número ocho a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Revelando información de la historia 6 25% 

Testificando acontecimientos 0 0% 

Preservando piezas históricas 1 4% 

Todas las anteriores 17 71% 

Total 24 100% 

  Fuente: Encuesta operadores turísticos de Santa Cruz (2016). 
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Gráfico 21 Presentación de resultados de la pregunta número ocho a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Elaborado por: (Triviño, 2016) 

 Análisis. - Según los resultados establecidos en la Tabla 23 y el Gráfico 

21, para el 71% de los encuestados un museo aportaría a la educación 

revelando información de la historia, testificando acontecimientos y 

preservando piezas históricas, un 25% que revelando información de la 

historia y un 4% preservando piezas históricas. 

9. ¿Cómo generar fondos en un museo histórico? 

Tabla 24 Presentación de resultados de la pregunta número nueve a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Inversión de los organismos gubernamentales 1 4% 

Suvenires educativos 3 13% 

Artesanías 0 0% 

Objetos decorativos 10 42% 

Venta de entradas 10 42% 

Total 24 100% 

 

  Fuente: Encuesta operadores turísticos de Santa Cruz (2016). 
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Gráfico 22 Presentación de resultados de la pregunta número nueve a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Elaborado por: (Triviño, 2016) 

 Análisis de resultado. -  Según los resultados establecidos en la Tabla 

24 y el Gráfico 22, un museo generaría fondos con la venta de entradas 

según el 42% de los encuestados, con la venta de objetos decorativos 

según otro 42%, la venta de suvenires educativos para un 12% y un 4% 

con la inversión de los organismos gubernamentales. 

10. ¿Cree necesaria la apertura de la modalidad de Turismo Histórico? 

Tabla 25 Presentación de resultados de la pregunta número diez a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 23 96% 

No 1 4% 

No se 
pronuncia 0 0% 

Total 24 100% 

  

 Fuente: Encuesta operadores turísticos de Santa Cruz (2016). 
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Gráfico 23 Presentación de resultados de la pregunta número diez a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Elaborado por: (Triviño, 2016) 

 Análisis. - Según los resultados establecidos en la Tabla 25 y el Gráfico 

23, la apertura de la modalidad de turismo histórico es respaldada por el 

96% de los encuestados, mientras que el 4% no lo cree necesario. 

11. ¿Cree usted que un museo de turismo histórico de la colonización 

de Santa Cruz genere fuentes de empleo? 

 

Tabla 26 Presentación de resultados de la pregunta número once a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 24 100% 

No 0 0% 

No se 
pronuncia 0 0% 

Total 24 100% 

  

 Fuente: Encuesta operadores turísticos de Santa Cruz (2016). 
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Gráfico 24 Presentación de resultados de la pregunta número once a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Elaborado por: (Triviño, 2016) 

 Análisis. - Según los resultados establecidos en la Tabla 26 y el Gráfico 

24, un museo de la colonización si generaría fuentes de empleo según 

todos los encuestados. 

12. ¿Cree usted que el proceso de colonización de la isla Santa Cruz 

podría considerarse histórico y deba memorarse dentro de un 

Museo abierto al turismo? 

 

Tabla 27 Presentación de resultados de la pregunta número doce a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 22 92% 

No 2 8% 

Total 24 100% 

 

  Fuente: Encuesta operadores turísticos de Santa Cruz (2016). 
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Gráfico 25 Presentación de resultados de la pregunta número doce a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Elaborado por: (Triviño, 2016) 

 Análisis. - Según los resultados establecidos en la Tabla 27 y el Gráfico 

25, todos consideran que el proceso de colonización de la isla Santa Cruz 

debe considerarse como histórico y debe memorarse dentro de un Museo 

abierto al turismo. 

13. ¿Considera que los hechos, personas y productos de los pioneros 

de Santa Cruz deben preservarse dentro de un museo histórico - 

etnográfico? 

Tabla 28 Presentación de resultados de la pregunta número trece a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 24 100% 

No 0 0% 

Total 24 100% 

 

  Fuente: Encuesta operadores turísticos de Santa Cruz (2016). 
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Gráfico 26 Presentación de resultados de la pregunta número trece a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Elaborado por: (Triviño, 2016) 

 Análisis. - Según los resultados establecidos en la Tabla 28 y el Gráfico 

26, los hechos, las personas, la producción de los pioneros deben 

conservarse en un museo según todos los encuestados. 

 

14. ¿Cree usted, que organismos gubernamentales y la empresa 

turística deben apoyar la iniciativa de la creación de un Museo de la 

colonización como alternativa comunitaria de turismo histórico? 

Tabla 29 Presentación de resultados de la pregunta número catorce a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 24 100% 

No 0 0% 

No se 
pronuncia 0 0% 

Total 24 100% 

  Fuente: Encuesta operadores turísticos de Santa Cruz (2016). 
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Gráfico 27 Presentación de resultados de la pregunta número catorce a 

operadores turísticos de Santa Cruz. 

Elaborado por: (Triviño, 2016) 

 Análisis. - Según los resultados establecidos en la Tabla 29 y el Gráfico 

27, el gobierno o la empresa privada deberían apoyar la creación de un 

museo de la colonización como alternativa comunitaria de turismo 

histórico, según la opinión de todos los encuestados. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1 DISCUSIÓN 

 

La siguiente discusión se basa en los resultados de las encuestas 

realizadas a residentes de la Isla Santa Cruz, el grupo pionero en llegar a 

Santa Cruz fueron los noruegos en 1926; el grupo de pioneros y colonos 

de las cooperativas llegaron a la isla entre el final de los 50 y mediados de 

los 60, la estructura social de la época de la primera colonización era por 

sectores divididos entre la parte alta y la playa.  

El aporte de los descendientes de los colonizadores extranjeros es la 

operación turística, tecnología agropecuaria, estudios para el mejor 

manejo eco turístico. 

Los colonos de Santa Cruz provienen de la sierra, la costa de Ecuador 

continental y el extranjero, existieron 3 cooperativas (Camilo Ponce, 

Pichincha y Velasco Ibarra) tomaron posesión de las tierras en la parte 

alta de Santa Cruz, la misión que cumplían las cooperativas colonizadoras 

era la presencia de ecuatorianos en Galápagos. 

Ante la inexistencia de unidad monetaria los primeros colonos utilizaban el 

trueque o intercambio de productos. 

Las viviendas de los primeros grupos colonizadores eran de Madera, caña 

piedra y pocas de construcción mixta. 

Los encuestados están de acuerdo en que la historia de la colonización 

de Santa Cruz puede servir para la creación de un Museo como 

alternativa turística, un museo de la colonización si daría nuevas 

oportunidades de trabajo según ellos. 
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5.1.1 Operadores turísticos residentes de Santa Cruz-Galápagos. 

Los encuestados desconocen de la existencia de un centro cultural en 

Santa Cruz, existe (centros de danza, extensión casa de la Cultura) 

Se conoce de la existencia de objetos que pertenezcan a momentos 

históricos que ha vivido Santa Cruz y los visitantes si tuvieran interés en la 

historia humana de Santa Cruz. 

Están de acuerdo en que los objetos encontrados en Baltra y Santa Cruz 

deberían exhibirse en un Museo, creen que un museo genere fuentes de 

empleo. 

Un centro turístico cultural es importante para mantener viva nuestra 

historia, por lo que consideran factible la presencia de un museo de la 

colonización de Santa Cruz. 

Un museo aportaría a la educación revelando información de la historia, 

testificando acontecimientos y preservando piezas históricas. 

Un museo generaría fondos con la venta de entradas, con la venta de 

objetos decorativos y la venta de suvenires. 

La apertura de la modalidad de turismo histórico es respaldada por el 96% 

de los encuestados, un museo de la colonización si generaría fuentes de 

empleo. 

El proceso de colonización de la isla Santa Cruz, así como los hechos, las 

personas, la producción de los pioneros deben conservarse en un museo. 

El gobierno o la empresa privada deberían apoyar la creación de un 

museo de la colonización como alternativa comunitaria de turismo 

histórico. 

A esta discusión se añaden los datos o informaciones recabadas en las 

entrevistas a los colonos que a continuación se detallan: 

Bolivia Montalvo: Llego a Galápagos en con la colonia Camilo Ponce, a la 

isla Santa Cruz en el año 1959, ella nos cuenta que en Ecuador se 
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formaron varias cooperativas colonizadoras, en Quito, la cooperativa 

“Pichincha”, en Riobamba la “Camilo Ponce Enríquez”, en los Ríos la 

cooperativa “Velazco Ibarra”. 

Nosotros somos de Otavalo pero vivíamos en Quito y mi papa trabajaba 

en una fábrica textil y un amigo le conto que el gobierno estaba 

entregando herramientas y facilidades para venir a Galápagos, que aquí 

había harta carne, pescado que todo era de maravilla, y como éramos 

pobres nos vinimos con mi papa éramos niños, primero nos embarcamos 

en el ferrocarril en Quito hasta Duran, luego nos fuimos a la Ría y en el 

mes de julio porque eran las fiestas creo, salimos rumbo para acá y nos 

tardamos una semana, llegamos primero a la playa y luego por el camino 

viejo fuimos a bellavista, ahí nos quedamos unos días hasta que 

avanzamos a Santa Rosa, no había material para construir y usamos el 

lechoso hicimos una ramadita y ahí en el suelo vivíamos, era duro, había 

arto ganado salvaje, chanchos, la carne la poníamos a secar en el fogón 

esa carne era bien rica, los finqueros sembrábamos, los choclos eran 

grandes y muy ricos, los aguacates todo lo que sembrábamos se daba, 

luego todos nos ayudábamos la gente era bien buena, en los burros 

bajábamos a la playa lo que uno se cosechaba y cambiábamos por 

pescado, langosta, el barco llegaba cada 6 meses, ni zapatos usábamos, 

luego vino más gente y se fue poblando y la playa donde que es 

Capitanía, era bien bonito así como Tortuga Bay y ahora ya ve como el 

hombre todo destruye. 

 

MSc. María López Balseca. Referente a la existencia de algún registro 

histórico de la colonización de Santa Cruz manifestó. 

No existe un registro sistematizado, hay registros fotográficos, sugiere la 

investigación de un registro de testimonios, documentales y bibliografía; 

desconoce de la existencia de bienes patrimoniables. 

De la existencia de fotografías, utensilios, armas, herramientas de los 

primeros años de la colonización de Santa Cruz supone que Fabián 

Salame tiene una espada presumiblemente de Piratas, las Familias 
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Kadstalen, Gallardo, López, comenta sobre la existencia de una tesis 

referente a datos históricos y la tesis de Fransisney Cedeño. 

Existen vasijas de barro, botellas antiguas. 

Lo más destacado de un museo seria utensilios, para entender el estilo de 

vida ante la ausencia de electricidad, ante la presencia de espacios 

culturales en Santa Cruz, manifestó que la cultura hace humana a la 

especie, que si un museo permite la generación de empleo si se 

promueve el arte de los locales inspirados en Galápagos. 

Rodrigo Jácome, Presidente de CAPTURGAL y ex guía naturalista. 

Sobre la colonización de Santa Cruz, existe un libro de las aventuras 

noruegos en Galápagos, no tenemos un inventario de bienes 

patrimoniables, debería incluirse el libro de los noruegos, fotografías, 

Baúles, es probable que Torbaldo Kadstalen posea utensilios 

herramientas, existe un barco hundido en Caleta tortuga iguana de donde 

unos buzos sacaron un escudo vendido a Carmen Fuentes, el diario el 

Comercio gurda los anuncios para colonizar Galápagos, lo que puede 

estar en manos de grupos familiares puede ser, cuellos de botellas de 

Vidrio, Libros, lo más destacado de un museo temático de la colonización 

de Santa Cruz puede ser fotografías y relatos de cacerías, es muy 

importante la existencia de espacios culturales como un teatro, un museo 

muy relativamente puede permitir la generación de empleo, pero se podría 

promover la venta de réplicas de nuestro entorno o de lo que contiene el 

museo. 

Dr. Washington Ramos, Municipio de Santa Cruz 

Existe un Archivo las actas de 1973, la Familia Chapi puede tener lo 

referente a la colonización de Santa Rosa, hay bibliografía sobre el tema. 

No existe inventario de bienes patrimoniables, existen Armas y utensilios 

sobre la ocupación de baltra en manos de Marcelo Ortiz, desconoce de 

objetos en Santa Cruz, no tiene certeza de quienes puedan tener en su 

poder bienes patrimoniables pero pueden existir utensilios, herramientas, 
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fotografías, lo más destacado que debería tener un museo de la 

colonización de Santa Cruz seria, el Molino de agua de Adolfo Manny, las 

primeras construcciones de piedra, recuperar la casa Kadstalen, la casa 

Farías de la calle Saigón y el camino viejo, resalta que sería muy 

importante la existencia de espacios culturales en Santa Cruz, que la 

alternativa de turismo cultural si generaría empleo, que fuera del museo 

se puede promover la venta de artesanías como suvenir del museo. 

MSC. África Berdonces, Directora de Parque Nacional Galápagos. 

Desconoce de la existencia de un registro histórico de la colonización de 

Santa Cruz, así como de un inventario de bienes patrimoniables, tiene 

conocimiento de la existencia de fotografías, utensilios, armas y 

herramientas de los primeros años de la colonización de Santa Cruz, es 

probable que existan, tazas, objetos, bombas, no supo responder que 

sería lo más destacado que debería tener un museo de la colonización de 

Santa Cruz, que es medio importante la existencia de espacios culturales 

en Santa Cruz, que si, por supuesto, un museo permitiría la generación de 

fuentes de empleo, que se debería promover réplicas de las obras más 

importantes del museo. 

Sra. Rocío Martínez, sector turismo de Santa Cruz. 

Sobre un registro histórico de la colonización de Santa Cruz informo que 

Marlene Loyola escribió una tesis en 1981 y que en el libro ¨Baltra¨ de 

Hugo Idrovo, desconoce de un inventario de bienes patrimoniables, de los 

primeros años de la colonización conoce de la existencia de fotos 

antiguas, los objetos patrimoniables que pueden estar en manos de 

grupos familiares son monedas de Manuel J. Cobos en poder de Rodrigo 

Cisneros, Campanas de barcos de los piratas; de existir un museo lo más 

destacado seria fotografías, testimonios y videos, en bien importante la 

existencia de espacios culturales en Santa Cruz ya que no le damos 

importancia a la cultura, se debería destacar lo multicultural, un museo 

generaría poco empleo pero se generarían fondos por el cobro de 
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entradas, que el museo debería promover replicas que representen la 

llegada de los colonos, como pinturas. 

Sr. Manuel Arturo Balseca, colonizador.  

No conoce sobre un registro histórico de Santa Cruz, el llego en la 

cooperativa Velasco Ibarra, piensa que el libro ¨Prisión de asfalto¨ de 

Hugo Idrovo podría registrar algunos datos, de un inventario de bienes 

patrimoniables afirmo que Washington Ramos, Andrés Degel podrían 

tener piezas de la época, recuerda que de las 26 familias que llegaron con 

el solo 3 permanecieron en las islas los Balseca, Erazo y López, los 

objetos patrimoniables que pueden existir son una espada de piratas que 

debe tener la misión franciscana, , ollas de barro, picos, palas, pinturas de 

Karl Angermeyer, si existiera un museo temático de la colonización de 

Santa Cruz debería tener objetos de los Piratas, la colección de piezas de 

Wacho Ramos, un cofre hallado supuestamente por Manuel Villacís, sería 

importante contar con un espacio cultural para mostrar la valiosa historia 

de la colonización, que un museo si generaría empleo, que se podría 

promover el tallado de animales pero que el parque prohíbe mucho el uso de la 

madera de Galápagos. 

LLEGADA DE LOS COLONOS 

Tabla 30 Universo de los primeros colonos. 

Nacionalidad Año Cantidad 

Noruega 1926 5 familias 

Alemana 1937 4 hermanos 

Suiza 1945 2 

Ecuatoriana 1959 

Colonia Pichincha 

Camilo Ponce 

Velasco Ibarra. 

 

20 familias 

27 Familias colonia 

14 Familias 
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CAPITULO VI 

                                               
PROPUESTA AL PROBLEMA 

 
 

CREACIÓN DE UN MUSEO ETNOGRÁFICO EN EL CANTÓN SANTA CRUZ COMO 

ALTERNATIVA TURÍSTICA DE PARTICIPACIÓN LOCAL Y CONSERVACIÓN 

HISTÓRICA DEL PROCESO DE COLONIZACIÓN. 
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Puerto Ayora, septiembre, 2016 

 

 

RESUMEN 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

El museo de Santa Cruz es una propuesta de turismo histórico cultural, 

que se presenta para la comunidad santacruceña como una alternativa 

necesaria de preservación del patrimonio cultural que están dejando los 

pioneros de la colonización de la isla y que a la vez es una fuente 

económica que beneficia a la comunidad local. 

6.2. Objetivos 

6.2.1. Establecer la factibilidad de un museo histórico cultural de 

Galápagos. 
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6.2.2. Especifico 

 

Utilizar esta investigación como fuente de factibilidad de la creación de un 

museo histórico cultural con la ayuda del Estado ecuatoriano a través del 

Ministerio de Patrimonio cultural o la empresa privada que tengan interés 

en la propuesta. 

6.3. Justificación 

El trabajo investigativo nos revela que no existe ningún espacio donde se 

pueda apreciar los bienes patrimoniales, tangibles e intangibles de la isla 

Santa Cruz, que es necesario la documentación, acopio, inventario, 

conservación, reproducción de personajes, estilos de vida, prácticas 

culturales, costumbres que son elementos pertenecientes a la historia 

colectiva de la isla Santa Cruz y que los turistas internacionales, 

nacionales y locales estarían gustosos de apreciar una muestra de esta 

naturaleza en un museo. 

6.4. Marco conceptual 

6.4.1. Recursos culturales históricos y sitios culturales históricos del 

cantón Santa Cruz  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz, 

mantiene varios libros foliados de las actas de las reuniones que ha tenido 

el Concejo Municipal desde sus inicios en el año 1973, cuando se creó el 

cantón Santa Cruz (1973) con la provincialización de Galápagos. Estos 

documentos están codificados y constituyen el inicio del “archivo histórico 

de Santa Cruz”, sin embargo, también existe un primer inventario 

realizado por el municipio de los posibles bienes materiales e inmateriales 

que podrían constituirse en el patrimonio cultural e histórico. La lista de los 

bienes patrimoniables es la siguiente: 

 

“La casa del colono”, única vivienda que existe de las viviendas de 

madera RECONSTRUIDAS en Puerto Ayora, de las viviendas donadas 
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por los norteamericanos que se establecieron en la Isla Baltra y que a la 

fecha aún sigue siendo utilizada por los herederos del señor Farías. 

 

“La casa de piedra”, en la isla Baltra, misma que sufrió un incendio, pero 

representa el lugar más conocido por los residentes, de la permanencia 

del ejército norteamericano desde 1941 hasta 1948.  

 

“La casa museo Kadstalen”, que se encuentra en Bellavista y a 

excepción del mueble de cocina que está construido con cerámicas, aún 

mantiene originales: la estructura, la vajilla, los equipos, los muebles, 

fotografías, pisos, techos y otras pertenencias de la familia Kadstalen. A la 

fecha es visitada por algunos turistas. 

 

“La casa de piedra”, conocida así una de las construcciones que quedan 

de la permanencia de los primeros habitantes, construida por Sigurd 

Graffer con piedra de una sola cara y que se encuentra en los predios del 

antiguo Hotel Galápagos. 

 

“La cueva de Gus”, era un sitio en la que Gus Angermeyer atesoraba 

osamentas de algunos animales, piedras raras, caparazones de tortugas y 

una cantidad de objetos de Galápagos. Lastimosamente a su muerte, los 

familiares cerraron la cueva y los objetos “fueron guardados y 

encartonados”. A la fecha los familiares abrieron al público en Punta 

Estrada, un lugar con el mismo nombre y muestran los objetos de Gus 

Angermeyer. Es un sitio reconstruido en Punta Estrada por Franklin 

Angermeyer, quien expone a partir del 2011, los objetos, pertenencias y 

recuerdos que estuvieron en la antigua  

 

CUEVA DE GUS ANGERMEYER.  

 

“La primera incubadora del centro de crianza de tortugas gigantes”, 

construida y usada en las instalaciones de la Estación Charles Darwin, a 
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la fecha fue destruida y en el que se inició los programas de crianza de 

tortugas en cautiverio para la posterior repatriación. Se trataba de una 

construcción sencilla pero que tiene mucho valor histórico para Galápagos 

y el cantón por su servicio para la conservación.  

 

“Camino viejo a Tortuga Bay”, en un camino peatonal que se utilizó en 

el siglo XX y que va desde el sector del barrio “El Mirador” a la “Playa 

Mansa” de Tortuga Bay. Este camino era utilizado en el siglo pasado para 

llegar a la playa. 

 

“Camino viejo” a Bellavista, es un sendero peatonal que une la ciudad 

de Puerto Ayora desde el barrio La Unión hasta la parroquia Bellavista. 

Este camino fue utilizado para peatones y transporte de productos y agua 

en acémilas y caballo. Cruza áreas del Parque Nacional Galápagos y está 

completamente delimitado todo el tramo con piedras y arboledas, se 

encuentra intacto hasta la propiedad donde funciona la Unidad Educativa 

Tomás de Berlanga. Los pobladores antiguos de Santa Cruz aún 

recuerdan las jornadas de transporte de agua desde Puerto Ayora en 

épocas de sequía o viceversa por la única vía para llegar a la parte 

agrícola de la isla.  

 

“Molino de viento de Pelican Bay”, es una estructura de madera con un 

molino de viento que servía a mediados del siglo pasado para la 

extracción y distribución de agua para los vecinos de Puerto Ayora. Fue 

construido por Adolfo Hanny en 1952 y reconstruido por el Gobierno 

Municipal de Santa Cruz, con el apoyo del Instituto Nacional de 

Patrimonio. 

 

“Barco Mistral”, es un barco que sirvió para labores de pesca en San 

Cristóbal y luego fue adaptado para iniciar labores de turismo, 

posteriormente se lo utilizó como galería para ventas de recuerdos para 

turistas. Es necesario recuperar, reparar, restaurar y exhibir el barco 
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Mistral como tributo a las personas que trabajaron en pesca e iniciaron el 

turismo en las Galápagos. 

 

“Barco Nixe”, que era de propiedad de la familia Angermeyer y que junto 

con el barco Mistral inició con el turismo en Galápagos, a la fecha se 

encuentra empotrado en una plataforma en un terreno privado de la 

ciudad de Puerto Ayora. 

 

Mitos y leyendas, existen varias leyendas y mitos en Santa Cruz, de las 

cuales podemos citar:  

Agüita de Pelican Bay. 

La leyenda del Lago de las Ninfas. 

La gringa sin cabeza (Baltra). 

El tesoro del barrio Central. 

El choque de los dos primeros automotores (carros), etcétera. 

Al respecto de los mitos y leyendas, compartimos el criterio que las 

“leyendas y tradiciones de Galápagos constituyen un bien cultural porque 

son patrimonio tradicional y actual de la Comunidad. Las leyendas y 

Tradiciones son Literatura Popular Galapagueña y por lo tanto parte de la 

Literatura Popular Ecuatoriana” (Vanegas, 1998)3. 

Conforme crece la población en Santa Cruz, ya sea por migración interna 

o por la notoria alta tasa de natalidad, se irá requiriendo de la creación de 

nuevas fuentes de trabajo, por ello es necesario optar por nuevas 

alternativas que han sido exitosas en otros países. Una de ellas el turismo 

histórico, basado en la recopilación de hechos como testimonio de 

pioneros, la valorización de los lugares que, por su diseño, materiales, 

características tienen potencial histórico, no explotado todavía, como es el 

caso de la isla Santa Cruz (Chicaiza, 2015) e implementar un espacio 

cultural histórico en el cual se pueda interpretar, conocer y difundir la 

historia humana de Santa Cruz y Galápagos. 

                                                           
3 Vanegas Brenda, 1998: 72. 
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6.5. LA PROPUESTA 

6.6. Creación de un museo etnográfico en el cantón Santa Cruz 

Se propone la creación de museo en el que los grupos étnicos 

provenientes de Noruega, Alemania, Suiza, Bélgica, Estados 

Unidos, España, Ecuador (Otavalo, Pichincha, Tungurahua, 

Chimborazo, Los ríos, esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena) 

entre otros puedan conservar a perpetuidad las prácticas culturales 

y momentos históricos desde la colonización hasta la promulgación 

de la Ley especial para la conservación y desarrollo sustentable de 

las islas Galápagos. 

 

6.7. Ubicación  

Mapa de Puerto Ayora, posible ubicación del museo. 
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        Área de construcción del museo 600m2. 

Estado actual de posible ubicación del museo.       

   

Imagen 1Camino viejo (Triviño, 2016) 

Se sugiere que el museo este ubicado al pie del camino viejo.  

6.8. Diseño arquitectónico del museo etnográfico, pero indique 

tamaño, característica de la construcción y otros aspectos. 

 

Imagen 2 plano arquitectónico (Castillo, 2011) 

De los materiales. -  

Uso rocas y piedras, (estado rustico y con corte) para armonizar con el 

ambiente de la isla.  
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Uso de energías limpias, ventilación e iluminación inteligentes,  

Zonas climatizadas para preservar colecciones. 

 

Imagen 3 Ejemplo de tipo de construcción (Castillo, 2011) 

 

Imagen 4 Ejemplo de área de herramientas según Ayuntamiento de 
Gaucín (Castillo, 2011) 
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6.8.1. Organigrama funcional 

Imagen 5 Organigrama funcional del museo (Triviño, 2016) 

 

6.8.2. Organigrama funcional por cargos 

CARGO N° PERSONAS FUNCIÓN 

Gerente 1 Dirigir, promover, busca la rentabilidad del 

negocio 

Administración 2 personas Contabilidad, administración de fondos, roll 

de pagos, pago sueldos proveedores 

La Seguridad 3 personas Seguridad y vigilancia 24 horas 

Mantenimiento y aseo 2 personas Limpieza, aseo y mantenimiento de todas 

las áreas 

Tabla 32 Organigrama Funcional por Cargos (Triviño, 2016) 

6.8.3. Servicios a ofrecerse en el museo. 

1. Paseo auto guiado o con la asistencia de un guía naturalista. 

2. Salón de fotografías de la colonización 

3. Sala de exhibición de utensilios y herramientas 

4. Sala de audiovisuales 

5. Salón de cera 

6. Sala del colono/a o sus descendientes para contar historias (mini 

auditorio). 

7. Patio de comidas 

8. Tiendas de suvenires  

9. Parqueadero de bicicletas y estacionamiento de vehículos 

Seguridad

vigilancia y monitoreo Mantenimiento

Administracion

Contabilidad, ventas, control Archivo, Conservacion, restauracion

Direccion 

Recursos Humanos Secretaria, 
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6.9. FACTIBILIDAD TÉCNICA, SOCIAL, ECONÓMICA, 

AMBIENTAL, TURÍSTICA Y LEGAL 

6.9.1. Factibilidad social 

Valor económico social. - Al implementarse esta obra de valor histórico 

cultural, la comunidad se sentiría identificada, reconocida y valorada, en lo 

económico esta fuente de empleo y espacio para los emprendedores que 

podrían crear suvenires y artesanías estimularía la economía de la gente 

de Santa Cruz. 

El análisis de factibilidad económica del proyecto explica; que el retorno 

de la inversión económica es societaria, es decir; que las ganancias que 

produzca la ejecución del proyecto no tendrán un fondo común, pero si 

ganancias para la comunidad. 

Para lograr el retorno de la inversión deben aplicarse los siguientes ejes 

estratégicos viables:  

1.- Consolidación de la inversión para viabilizar la obra  

2.- juntar todos los elementos patrimoniales, y conservarlos en espacios 

temáticos. 

3.- Promover la modalidad de turismo histórico cultural en los itinerarios 

de visita de pasajeros nacional e internacional 

4.- Lograr la adecuación servicios relacionados con museo con especial 

atención al cliente y sus expectativas. 

5.-  Mantener el proyecto en el tiempo y espacio, para que sea sostenible 

económica y socialmente a largo plazo.  
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6.- Buscar el apoyo institucional públicos, y especialmente mantener 

buenas relaciones interinstitucionales, así como en la industria turística, 

agencias de viajes, la comunidad de Santa Cruz y los guías 

6.-  incentivar la participación de la comunidad como usuarios indirectos 

del proyecto y buscar que colaboren en la promoción del producto. 

Y se considera que aplicando las acciones estratégicas es indudable que 

el incremento de los usuarios dejará mayores ganancias. 

 Aspecto Jurídico. - El encargado de lo legal del GAD Santa Cruz 

sostiene que no existe impedimento legal para la ejecución de una obra 

de esta naturaleza en el área señalada como el inicio del Camino viejo 

una vez que el Parque Nacional Galápagos apruebe la misma por 

encontrarse en zona protegida. 

6.9.2. Factibilidad cultural  

Los Santa Cruceños viven con el recuerdo frágil de su historia, los turistas 

internacionales, nacionales y locales muestran un interés grande en lo 

histórico cultural, hacen falta centros de interés cultural, existen grupos 

migratorios con distinta procedencia deseosos de no olvidar sus prácticas 

ancestrales y como llegaron a Galápagos.  

 

6.9.3. Factibilidad ambiental 

El espacio que se propone para hacer realidad el estudio de este proyecto 

es zona del Parque Nacional Galápagos conocida como zona de 

amortiguamiento, actualmente convertido en un vertedero de escombros y 

basura,  

Para que el proyecto sea factible ambientalmente se debe cuidar el 

estado de la flora del lugar proponiendo la ejecución de una obra de bajo 

impacto ambiental utilizando materiales de la zona como piedra de lava 

cortada para que el impacto visual sea mínimo y se integre a la belleza 

natural de la zona. 
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Se recuperaría una zona en claro peligro de extinción, recuperando el 

sendero del camino viejo, se erradicarían especies introducidas como 

pasto elefante, lantana entre otras y se ambientarían descansos con 

paneles interpretativos sobre el paso de los primeros colonos 

 

6.9.4. Factibilidad turística 

El museo de Santa Cruz sería el primer museo o centro de interpretación 

cultural histórico de la Isla Santa Cruz, se estima que un 10% de los 

visitantes tendrían interés potencial en visitar esto significa unas 200 

personas diarias entre turistas y personas de la comunidad. 

 

6.9.5. Factibilidad económica, financiamiento 

La relación costo-beneficio del proyecto se ha calculado en base a la 

demanda actual del ingreso del turismo a Galápagos. 

 

Presupuesto de la obra $1.200.000.00 USA (Triviño, 2016) 

  DESCRIPCION  AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

10% INGRESOS   
 $  
780.000,00  

 $     
858.000,00  

 $      
943.800,00  

 $     
1.038.180,00  

 $  
1.141.998,00  

8% EGRESOS   
 $    
86.640,00  

 $       
93.571,20  

 $      
101.056,90  

 $         
109.141,45  

 $      
117.872,76  

  
SALDO 
INICIAL    

 $  
693.360,00  

 $     
764.428,80  

 $      
842.743,10  

 $         
929.038,55  

 $  
1.024.125,24  

  SALDO FINAL -$ 1.200.000,00  
 $  
693.360,00  

 $ 
1.457.788,80  

 $  
2.300.531,90  

 $     
3.229.570,46  

 $  
4.253.695,69  

  VAN  $2.690.299,06 
     

  TIR 59% 
      

Tabla 31 VAN (Triviño, 2016) 

 

 

 

 

15% 

-$ 1.200.000,00 

$     693.360,00 

$     764.428,80 

$     842.743,10 

$     929.038,55 

$  1.024.125,24 

$2.690.299,06 



 

79 
79 

 

Tabla 32 PROYECCIÓN DE VISITAS MUSEO (Triviño, 2016) 

Capacidad Visitas % Día Mes AÑO 

200 50% 100 3000 36.000 

200 100% 200 6000 72.000 

200 150% 300 9000 108.000 

      

Tabla 33 ingresos por visita museo (Triviño, 2016) Tabla 34 

Capacidad Visitas % Precio*  Día($)   Mes($)   Año($)  

200 50 5  $      500,00   $     15.000,00   $ 180.000,00  

200 100 5  $      1.000,00   $     30.000,00   $ 360.000,00  

200 150 5  $      1.500,00   $     45.000,00   $ 540.000,00  

 

 

 

Tabla 35 LOCALES DE ALQUILER (Triviño, 2016) 

 
DETALLE 

CANT 
VALOR 

ARRIENDO 
MENSUAL 

TOTAL 
MENSUAL 

VALOR ANUAL 

GALERÍAS 10  $    1.200,00   $   12.000,00   $  144.000,00  

LOCALES ALIMENTOS 
Y BEBIDAS 

8  $    1.000,00   $     8.000,00   $    96.000,00  

   
 $   20.000,00   $  240.000,00  

TOTAL INGRESOS MENSUALES   $                     65.000,00  

TOTAL INGRESOS ANUALES 
 

 $                   780.000,00  

 

 

Tabla 36 EGRESOS (Triviño, 2016) 

 

 

 

DETALLE MENSUAL ANUAL 

COSTOS FIJOS  $    6.120,00   $    73.440,00  

COSTOS VARIABLES  $    1.100,00   $    13.200,00  

TOTAL EGRESOS  $    7.220,00   $    86.640,00  
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Tabla 37 COSTOS FIJOS (Triviño, 2016) 

CONCEPTO  VALOR MES($)   VALOR ANUAL($)  

Salarios    $     5.160,00   $     61.920,00  

Energía Eléctrica  $        500,00   $       6.000,00  

Agua corriente  $          20,00   $          240,00  

Internet y Teléfono  $        200,00   $       2.400,00  

Cable  $          40,00   $          480,00  

Costo de mantenimiento  $        200,00   $       2.400,00  

TOTAL COSTOS FIJOS    $     6.120,00   $     73.440,00  

 

Tabla 38 SUELDOS (Triviño, 2016) 

CARGO CANT 
 SUELDO 

MENSUAL X 
PERSONA  

 TOTAL 
MENSUAL  

 SUELDO 
ANUAL  

Gerente 1  $    1.200,00   $    1.200,00   $ 14.400,00  

Administración: Contador – 
Secretaria 

2  $       660,00   $    1.320,00   $ 15.840,00  

Seguridad 2  $       660,00   $    1.320,00   $ 15.840,00  

Mantenimiento 1  $       660,00   $       660,00   $    7.920,00  

Aseo 1  $       660,00   $       660,00   $    7.920,00  

TOTAL SUELDOS      $    5.160,00   $ 61.920,00  

 

 

Tabla 39 COSTOS VARIABLES (Triviño, 2016) 

COSTOS VARIABLES 

DESCRIPCIÓN  VALOR MES($)   VALOR ANUAL ($)  

Insumos de oficina  $        300,00   $      3.600,00  

Publicidad, radio, tv, folletería  $        400,00   $      4.800,00  

Insumos de Limpieza  $        400,00   $      4.800,00  

TOTAL  $    1.100,00   $    13.200,00  

 

 

Limitaciones 

Como se trata de un análisis de factibilidad, investigación que se ha 

realizado con bajo presupuesto, los planos arquitectónicos, estudios de 

impacto ambiental, licencia ambiental, inversionistas, terreno ubicado en 

área del PNG, socialización del proyecto son detalles que están 
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pendientes, así como el acceso a gran cantidad de material fotográfico, 

videos, utensilios, herramientas, documentos legales, listado completo de 

migrantes corresponderían a la ejecución del proyecto. 

Organigrama funcional de la administración del museo 

Descripción. - Este proyecto debería estar en manos de los protagonistas 

o sus descendientes, el o los inversionistas de preferencia debería ser el 

estado como lo revelan las encuestas, a través del Ministerio de 

Patrimonio, Cultura o Turismo quienes tienen la competencia ya que se 

trata de un legado histórico cultural. 

Posibles inversionistas 

 

Estado ecuatoriano. 

Como se trata de una obra donde se guarden y conserven elementos 

patrimoniales de la historia humana de Santa Cruz, el gobierno 

ecuatoriano junto con el Ministerio de Patrimonio sería el primer nominado 

para invertir en la misma. 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Cruz. 

Como esta obra es de interés comunitario el Gobierno Autónomo 

descentralizado municipal de Santa Cruz sería una alternativa factible 

para su realización y obtener beneficios directos para la comunidad local. 

Empresa privada. De la misma manera que han llegado donaciones 

internacionales para la investigación científica y la creación de otros 

centros de interpretación, la empresa turística o inversionistas extranjeros 

podrían asumir su construcción. 

Los posibles obstáculos, impedimentos o dificultades que pueda 

tener la ejecución del proyecto son. 
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Que algunos objetos, testimonios, herramientas, fotografías y documentos 

hasta la fecha no encontrada pero que se sabe de su existencia, 

continúen en manos privadas y no se los exhiba en el posible museo. 

Que no se llegue a considerar de prioridad histórica la ejecución de esta 

obra como alternativa turística y que su contenido se archive permitiendo 

el abandono de nuestra historia.  

Quien sería el encargado de la administración, Una empresa privada, el 

Ministerio de Patrimonio, Parque Nacional Galápagos o el Municipio de 

Santa Cruz.  

6.10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se ha recogido en esta investigación un porcentaje aceptable de datos 

históricos de la colonización, algunos documentos de la creación de 

colonias y cooperativas colonizadoras ecuatorianas se conocen por 

testimonios de colonos y sus descendientes, mismos que se guardan 

como tesoros familiares. Lo mejor de ello es que al tener un museo 

estarían dispuestos a entregarlo. 

Los objetos del tiempo de la colonización, son muy pocos, pero deben 

estar en un museo como testimonio y prueba de ese importante período 

histórico de la isla. 

El banco fotográfico describe algunos episodios importantes, dignos de 

ser conservados y exhibidos a las generaciones venideras, igualmente las 

actas de creación de las colonias, oficios de los trámites efectuados por 

ellos, conforman un rico patrimonio documental que valida la existencia de 

los primeros pobladores, algunos aún aportan al crecimiento de 
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Galápagos y otros se los recuerda como pioneros que dejaron una huella 

histórica que debe quedar en un Museo como parte de la Cultura. 

La comunidad expresa la necesidad de que exista un museo que preserve 

la historia humana de la isla, donde se inmortalicen los nombres de los 

pioneros y se cuente como fue el inicio de los primeros asentamientos 

humanos que dieron lugar a la comunidad de la isla Santa Cruz. 

Este proyecto de factibilidad debe ser ejecutado como muestra perdurable 

de la historia con grandes expectativas de que su ejecución permita a los 

residentes y visitantes encontrar una alternativa cultural y una fuente de 

empleo que beneficie directamente al residente de Santa Cruz.  

Este proyecto de factibilidad representa el inicio del rescate histórico de la 

colonización de la isla Santa Cruz como hecho histórico de trascendencia, 

pero se requiere de la participación de las entidades gubernamentales: Un 

inversionista, la asignación de un terreno y el equipamiento suficiente, ya 

que, en cuanto a los insumos, algunos colonos y residentes están 

dispuestos a cooperar con el fin de conservar su paso por la isla. 
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ANEXOS 

FOTOGRAFÍA 1JOSE DE VILLAMIL, IMPULSO LA COLONIZACION DE 
GALAPAGOS 1832 (D.R.A) 

 

Fuente: (Enciclopedia del Ecuador, 2016) 

FOTOGRAFÍA 2 GOLETA ULVA 1919, BARCO DONDE LLEGARON 
LOS NORUEGOS 

 

Fuente: (Hoff, 2016) 

FOTOGRAFÍA 3 PRESIDENTE ISIDRO AYORA, PRECURSOR DE LA 
COLONIZACIÓN DE SANTA CRUZ. 

 

Fuente: (Wikipedia, 2016) 
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FOTOGRAFÍA 4 RECONOCIMIENTO CREACIÓN COLONIA MIXTA DE 
COLONIZACIÓN DR. CAMILO PONCE 1958 (D.R.A) 

 

Fuente: (López, 2016) 

FOTOGRAFÍA 5 ENLATADORA NORUEGA 1926 (D.R.A) 

 

Fuente: (Archivo Municipal) 

FOTOGRAFÍA 6  PRIMERA NAVIDAD EN SANTA CRUZ 1926 (D.R.A)  

 

Fuente: (Woram, 2016) 
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FOTOGRAFÍA 7 CONSTRUCCIÓN DE ENLATADORA NORUEGA 1926  

 

Fuente; (Hoff, 2016)  

FOTOGRAFÍA 8 SECADO DE BACALAO (D.R.A) 

 

                              Fuente: (Lea, 2016) 

FOTOGRAFÍA 9 CAMINO VIEJO, 1926 LA RUTA HITORICA HACIA 
LAS TIERRAS CULTIBABLE Y SITIOS DE CACERIA (D.R.A) 

 

Fuente: (Archivo Municipal) 
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FOTOGRAFÍA 10 FINCA DE NORUEGOS, ANIMALES DE CACERIA Y 
CARGA (D.R.A) 

 

Fuente: (Lea, 2016) 

FOTOGRAFÍA 11 MOVILIZARSE EN BURROS, VIDA DE LOS 
PRIMEROS COLONOS EN 1926 (D.R.A) 

 

Fuente: (Archivo Municipal) 

FOTOGRAFÍA 12 FAMILIA KASDTDALEN 1926 (D.R.A) 

 

Fuente: (Archivo Municipal) 
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FOTOGRAFÍA 13TORBALDO KASTDALEN (D.R.A) 

 

Fuente: (Archivo Municipal)  

FOTOGRAFÍA 14 CASA DE LOS KASTDALEN 1927 (D.R.A) 

 

Fuente: (Archivo Municipal)  

FOTOGRAFÍA 15 PRIMER MUELLE EN LAS NINFAS (D.R.A) 

 

Fuente: (Archivo Municipal)  
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FOTOGRAFÍA 16 BAHÍA LAS NINFAS (D.R.A) 

 

Fuente: (Archivo Municipal)  

FOTOGRAFÍA 17 PRESIDENTE JOSE MARIA VELASCO IBARRA 
BALTRA 1945 (D.R.A) 

 

Fuente: (Archivo Municipal)  

FOTOGRAFÍA 18 BASE MILITAR BALTRA 1945 (D.R.A) 

 

Fuente: (Archivo Municipal)  
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FOTOGRAFÍA 19 CASA FARÍAS 1950” (D.R.A) 

 

Fuente: (Archivo Municipal)  

FOTOGRAFÍA 20 ASTILLERO DE PELICAN BAY (D.R.A) 

 

Fuente: (Archivo Municipal)  

FOTOGRAFÍA 21 SUIZOS EN GALÁPAGOS (D.R.A) 

 

Fuente: (Archivo Municipal)  
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FOTOGRAFÍA 22 SUIZOS EN GALÁPAGOS (D.R.A) 

 

Fuente: (Archivo Municipal)  

Fotografía 23 JUAN ROBERTO SCHIESS 

 

Fuente: (Schiess, 2016) 

FOTOGRAFÍA 24 ADOLF HANNY Y PETER SCHIESS 

 

Fuente: (Archivo Municipal)  
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FOTOGRAFÍA 25 KARL ANGERMEYER MIGRANTE ALEMAN 

  

Fuente: (Tours, 2016) 

FOTOGRAFÍA 26 TEPY ANGERMEYER DESCENDIENTE ALEMAN 

 

  Fuente: (Archivo Municipal)  

FOTOGRAFÍA 27 CRISTOBAL CARRIER, BUQUE DE CARGA QUE 
TRANSPORTABA A LOS PRIMEROS COLONOS ECUATORIANOS 

 

Fuente: (Archivo Municipal) 
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FOTOGRAFÍA 28 CARMEN VILEMA COLONA DE SANTA ROSA DE 
LA COOPERATIVA AGRICOLA VELASCO IBARRA 

 

Fuente: (Triviño, 2016) 

FOTOGRAFÍA 29 GALO BICUÑA COLONO DE SANTA ROSA DE LA 
COOPERATIVA AGRICOLA VELASCO IBARRA 

 

Fuente: (Guerrero, 2016) 

FOTOGRAFÍA 30 FAMILIA MONTALVO COOPERATIVA PICHINCHA 

 

Fuente: (Archivo Municipal) 
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FOTOGRAFÍA 31BOLIVIA MONTALVO COOPERATIVA PICHICHA  

 

Fuente: (Triviño, 2016) 

FOTOGRAFÍA 32 INVESTIGADOR MARIANO TRIVIÑO JUNTO A 
MARÍA LÓPEZ SEGUNDA GENERACIÓN COOP. CAMILO PONCE 

 

Fuente: (Triviño, 2016) 

FOTOGRAFÍA 33 INVESTIGADOR MARIANO TRIVIÑO JUNTO A 
SEGUNDO ASENCIO PRIMER PESCADOR DE LISA 

 

Fuente: (Triviño, 2016) 
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FOTOGRAFÍA 34 CAPITANÍA DE PUERTO AYORA 1982 

 

Fuente: (Archivo Municipal) 

FOTOGRAFÍA 35 CASA DE MOISES BRITO PRIMER ENFERMERO DE 
SANTA CRUZ (D.R.A) 

 

Fuente: (Archivo Municipal) 

FOTOGRAFÍA 36 PRIMERAS CONSTRUCCIONES (D.R.A) 

     

Casa de Hermel Jarrin                                 Casa de Carlos Kooler 

Fuente: (Archivo Municipal) 
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FOTOGRAFÍA 37 CALLE PADRE JULIO HERRERA (D.R.A) 

 

Fuente: (Archivo Municipal) 

FOTOGRAFÍA 38  EL PODEROSO EL PRIMER VEHÍCULO UTILIZADO 
POR LA ESTACIÓN CHARLES DARWIN.  (D.R.A) 

 

Fuente: (Archivo Municipal) 

FOTOGRAFÍA 39 BARCO MISTRAL PRIMER BARCO DE TURISMO. 
(D.R.A) 

 

Fuente: (Archivo Municipal) 
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FOTOGRAFÍA 40 PRIMER PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL, 
JUNTO A LOS CONCEJALES Y OTRAS AUTORIDADES (D.R.A) 

 

Fuente: (Archivo Municipal) 
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CUESTIONARIO APLICABLE A RESIDENTES DE SANTA CRUZ PIONEROS 

DE GALÁPAGOS 

OBJETIVO: Recabar información secundaria que permita conocer los orígenes 

de la población, sus producciones culturales y datos históricos de la colonización 

de la isla Santa Cruz. 

INDICACIONES: Muchas agracias por su aceptación, no necesita escribir su 

nombre, solicitamos responder de manera clara y precisa, si requiere de ayuda 

puede llamar al encuestador. Su aporte es muy importante para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación. 

ÍTEMS 

1. ¿Cuánto tiempo reside usted en la isla Santa Cruz? 

a) Entre 5 y 15 años      b) Entre 16 a 24 

c) Entre 25 y 50            d) Más de 51 años 

2.- ¿Conoce Ud. ¿Cuál fue el grupo humano pionero en la llegada a la isla Santa 

Cruz? 

a. Noruegos en 1927 

b. Personas de las cooperativas de colonizadores 

c. Trabajadores de Manuel J. Cobos 

3.- ¿Cómo estuvo estructurada socialmente la isla Santa Cruz durante la primera 

colonización? 

a. Por agrupaciones familiares  

b. Por la iglesia católica  

c. Por sectores divididos en parte alta y la playa. 

 4.- ¿Cómo han aportado los descendientes de los colonizadores extranjeros al 

crecimiento socio -económico de esta isla? 

a. Operación turística 
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b. Tecnología agropecuaria 

c. Estudios para el mejor manejo 

d. Manejo Eco turístico 

e. Todas las anteriores 

f. Ninguna de las respuestas 

5.- ¿Qué grupos humanos emigraron desde el Ecuador Continental a fundar 

algunas comunidades que hasta hoy persisten en la isla Santa Cruz? 

a. Costeños 

b. Serranos 

c. Extranjeros 

d. Todos los anteriores 

6.- ¿Cuáles fueron las instituciones gubernamentales que concedían 

autorizaciones para poblar las islas Galápagos? 

a. Gobierno 

b. El Parque Nacional Galápagos 

c. La iglesia 

d. Inda 

e. IERAC 

7.- ¿Cuáles y cuántas fueron las cooperativas que ocuparon la isla Santa Cruz? 

a. 2 

b. 3 

c. Camilo Ponce 

d. Velasco Ibarra 

e. Pichincha 

f. Todas las anteriores 

8.- ¿Cuántas familias tomaron posesión de las tierras en la parte alta de la Isla? 

a. 20 

b. 15 

c. 25 

d. 10 

 

9.- ¿Qué función cumplían las compañías colonizadoras que se conformaban en 

el Ecuador Continental? 
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a. La posesión de tierras 

b. Cultivo de áreas agrícolas 

c. Ganadería 

d. Colonización, presencia de ecuatorianos en Galápagos 

10.- ¿Cómo era la actividad económica entre pobladores ante la inexistencia de 

la unidad monetaria? 

a. Trueque 

b. Intercambio 

c. Oro o plata 

d. Otros valores 

11.- ¿Cómo eran las primeras construcciones de las viviendas que ocupaban los 

grupos colonizadores? 

a. De piedra 

b. De caña 

c. De lechoso 

12.- ¿Considera Ud., que la historia de la colonización de la isla Santa Cruz 

pueda servir para la creación de un museo como alternativa turística? 

a. Sí me parece muy bueno 

b. Quizás se pueda realizar 

c. No lo creo necesario 

13.- Considera Ud., que un Museo de la colonización brindaría a la población 

nuevas oportunidades de trabajo? 

Sí, daría nuevas oportunidades 

Quizás genere nuevos puestos de trabajo 

No creo que pueda brindar oportunidades laborales. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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CUESTIONARIO APLICABLE A OPERADORES TURÍSTICOS 

RESIDENTES DE SANTA CRUZ - GALÁPAGOS 

OBJETIVO: Recabar información secundaria que permita conocer los 

orígenes de la población, sus producciones culturales y datos históricos 

de la colonización de la isla Santa Cruz. 

INDICACIONES: Muchas agracias por su aceptación, no necesita escribir 

su nombre, solicitamos responder de manera clara y precisa, si requiere 

de ayuda puede llamar al encuestador. Su aporte es muy importante para 

el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

ÍTEMS 

Cuestionario para la población sobre la necesidad de la creación de un 

museo etnográfico en la Isla Santa Cruz 

1.- ¿Conoce de la existencia de algún centro cultural en Santa Cruz? 

 a. si 

 b. no 

2.-  ¿Conoce de la existencia de objetos que pertenezcan a los momentos 

históricos que ha vivido Santa Cruz? 

a. Sí,    base militar Baltra ( ) fotografías antiguas ( ), armas ( ),             

utensilios ( ), testimonios ( ), películas ( ), herramientas ( ) 

b. Todas las anteriores ( ) 

c. No conozco de ese tema. 
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3.- ¿Ud. Cree que los visitantes tengan interés en la historia humana de 

Santa Cruz? 

 a. Si mucho ( ) Muy poco ( ) 

 b. No ( ) 

4.- ¿Los objetos que han sido encontrados en Baltra y otros sectores de la 

isla Santa Cruz deberían exhibirse en algún lugar destinado para la 

cultura y el turismo? 

a. Si ( )                          b. No ( ) 

5.-  ¿Cree usted que un museo genere fuentes de empleo? 

 a. si ( )                 b. No ( ) 

6.- ¿Porque es importante un centro turístico cultural? 

 a. Para conservar tradiciones 

 b. Para mostrar nuestra cultura 

 c. para mantener viva nuestra historia. 

7.- ¿Ud. Cree factible la presencia de un museo de la colonización de 

Santa Cruz? 

 a. Si ( )   b. No ( )   c. no se pronuncia 

8.- ¿Cómo aportaría a la educación la presencia de un museo histórico? 

 a. Revelando información de la historia 

 b. Testificando acontecimientos 

 c. Reservando piezas históricas 

 d. todas las anteriores 

9.- ¿Cómo generar fondos en un museo histórico? 
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 a. Inversión de los organismos gubernamentales 

              b. Suvenires educativos 

 b. Artesanías 

 c. Objetos decorativos 

 d. Todas las anteriores 

10.- ¿Cree necesaria la apertura de la modalidad de Turismo Histórico? 

 a. Si ( )                   b. No ( )                      c. No se pronuncia ( ) 

11.- ¿Cree usted que un museo de turístico histórico de la colonización de 

Santa Cruz, genere fuentes de empleo? 

 a. Si ( )                    b. No ( )             a. No se pronuncia 

12.- ¿Cree usted que el proceso de colonización de la isla Santa Cruz 

podría considerarse histórico y deba memorarse dentro de un Museo 

abierto al turismo? 

 a. si ( )                             b. No ( ) 

13.- ¿Considera que los hechos, personas y productos de los pioneros de 

Santa Cruz deben preservarse dentro de un museo histórico - 

etnográfico? 

 a. Si ( )                             b. No ( ) 

14.- ¿Cree Ud., que Organismos gubernamentales y la empresa turística 

deben apoyar la iniciativa de creación de un Museo de la colonización 

como alternativa comunitaria de turismo histórico? 

 a. Si ( )                                        b. No ( )  c.                          No se 

pronuncia 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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GUION PARA ENTREVISTA APLICABLE A LÍDERES DEL ÁMBITO 

TURÍSTICO Y CULTURAL RESIDENTE DE SANTA CRUZ: 

OBJETIVO: Recabar información secundaria que permita conocer los 

orígenes de la población, sus producciones culturales y datos históricos 

de la colonización de la isla Santa Cruz. 

INDICACIONES: Muchas agracias por su aceptación, solicitamos 

responder de manera clara y precisa. Su aporte es muy importante para el 

desarrollo del presente trabajo de investigación. 

ÍTEMS 

1.- ¿Conoce usted de la existencia de algún registro histórico de la 

colonización de Santa Cruz? 

2.- ¿Sabe usted si Santa Cruz cuenta con un inventario de bienes 

Patrimoniales? 

3.- ¿Conoce de la existencia de fotografías, utensilios, armas, 

herramientas de los primeros años de la colonización de Santa Cruz? 

4.- ¿Que objetos Patrimoniales pueden estar en manos de grupos 

familiares? 

5.- ¿De existir un museo temático de la colonización de Santa Cruz que 

sería lo más destacado? 

6.- ¿Qué tan importante es la existencia de espacios culturales en Santa 

Cruz? 

7.- ¿Cree usted que una alternativa de turismo cultural como un museo 

permita la generación de empleo? 

8.- ¿Qué tipo de suvenir o artesanías debería promover un museo? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

  


