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Objetivo: 

Acercar la colección de Arte Colonial a los estudiantes del segundo 
ciclo de educación básica de manera didáctica por medio de distintas 
actividades donde se dé cuenta del valor artístico, patrimonial e histórico 
que resguarda el museo tras sus murallas. 

Asimismo, dar cuenta por medio de algunos objetos de la colección, cómo 
se generó el proceso de evangelización y educación en la sociedad colonial 
chilena. 

Presentación

¡Hola! ¡Qué gusto que este material haya llegado a tus manos! 

Te invitamos a disfrutar y conocer más sobre los tesoros que el Museo de 
Arte Colonial de San Francisco resguarda en cada una de sus salas, las 
que pudiste ver en vivo, o a través de un recorrido virtual. 

Si deseas profundizar tus conocimientos sobre las obras presentes durante 
tu visita guiada, lee y realiza las siguientes actividades contenidas en este 
cuadernillo. Puedes hacerlas todas o sólo algunas, ya sea en tu hogar o 
en tu colegio, con tus compañeros de clase o en familia, ¡de la forma que 
elijas estará bien! Y lo más importante: puedes compartir tus trabajos y/o 
creaciones con nosotros a través del correo electrónico 
educacion@museosanfrancisco.com. 

¡Muchas gracias y hasta pronto!
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- ¿Qué otro dato de la iglesia San Francisco conoces?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Iglesia

1 4

2
5

3 6

Edificio datado 
más antiguo de 

Chile.

Pertenece a la 
orden franciscana.

Su planta original 
poseía forma de 

cruz latina.

Monumento 
histórico nacional 

desde 1951.

Construcción 
sismorresistente. 

Ha soportado más 
de 15 terremotos. 

Resguarda la 
escultura de La 

Virgen del Socorro, 
considerada la más 

antigua del país.
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- ¿Qué otro dato del Museo de Arte Colonial de San Francisco conoces?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Museo

1 4

2

53

Ubicado en el 
primer piso del 

convento de San 
Francisco.

Las obras de 
la colección 
provienen de 

países como Perú, 
Ecuador y la actual 

Bolivia.
Inaugurado en 

octubre del año 
1969.

Resguarda el 
Premio Nobel de 
Literaratura de 
Gabriela Mistral 

otorgado en 1945.

Cuenta con 
seis salas de 

exhibición y un 
jardín colonial. 
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A- Te invitamos a imaginar y representar a la Iglesia de San Francisco durante la colonia. 

- ¿Cómo imaginas a la iglesia en la colonia?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

- ¿Cómo crees que era su entorno?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

- ¿Cómo consideras que fue la iglesia y convento antes de que fuese convertido en 
museo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Actividades

1
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- Observa el siguiente video “Taller Collage   de vestimenta colonial” en la página de YouTube 
del museo. Da respuesta a la pregunta creando un collage con los materiales que estimes 
convenientes y compártelo con el museo a través de nuestro correo electrónico 

educacion@museosanfrancisco.com

En el siguiente link encontrarás el video del taller mencionado: 
https://youtu.be/_fgDiyU4JJ0

B - ¿Qué tipo de personas acudían a la Iglesia en la colonia?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Pintura u obra visual compuesta por distintos materiales como metales, telas, papeles, 
fotografías, etc.

1

1
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Sala Sacristía
Se le llama sacristía al lugar donde los sacerdotes se revisten con la vestimenta usada 
durante las misas y se guardan objetos litúrgicos   como custodias, copones, cálices 
entre otros.

Relativo a la ceremonia religiosa
Muebles o armarios para guardar objetos

2

3

2

3

2

Antiguamente esta sala fue la sacristía de la Iglesia San Francisco, por esa razón actualmente 
se exhiben cajonerías, alacenas   y vestimenta, como por ejemplo una casulla pluvial usada 
por sacerdotes en festividades religiosas. 

CálizCustodia

Atril platería Armario tallado



9

Casulla pluvial

Cajonería

Además, en esta sala se encuentra el cuadro más grande de todo el museo llamado 
“Genealogía   de la orden franciscana”, árbol donde se representa más de 644 retratos de 
algunos miembros de la orden franciscana, realizado en el año 1723.

4

Origen o ascendencia4
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Actividad en torno a la obra “Genealogía de la orden Franciscana”

A - Observa con atención la siguiente obra:

Genealogía de la orden franciscana
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- ¿Cómo está conformada la genealogía?, ¿la estructura te parece familiar?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

- ¿Qué personajes bíblicos se encuentran en el cuadro? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

B - Dibuja tres elementos que llamaron tu atención y justifica tu elección.

C - Tomando en cuenta la composición de la obra, crea tu propia genealogía familiar por 
medio de un collage digital o bien con materiales a tu elección, procurando utilizar los tres 
elementos escogidos con anterioridad. 
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Dentro de la religión cristiana la Virgen María es solo una, pero a lo largo de la historia 
ha recibido diferentes nombres según los lugares donde se ha manifestado o algún 
acontecimiento milagroso que se le adjudique. A esto se le conoce como advocaciones. 
Por este motivo, existen diversos nombres con los que se venera a la madre de Jesús como 
la Virgen del Carmen, de la Merced, de la Candelaria, de la Pomata, entre muchas otras.

Objetivo: Dar cuenta de la relevancia de 
la Virgen para los franciscanos y como el 
proceso de evangelización   en América dio 
como resultado el sincretismo  observado 
en el cuadro de la Virgen del Rosario de la 
Pomata.

La Virgen María
3

Virgen del Socorro - Inmaculada con 
San José y San Fco.

- Virgen del Carmen  - Virgen de la Merced - Virgen del Carmen

Virgen de la Pomata
Acto de promulgar la fe cristiana.
Combinación o cruce de elementos culturales y religiosos.

5

5

6

6
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A - Tomando en cuenta el cuadro, construye un relato breve de por qué crees que la Virgen 
toma esta forma y colores. Considera lo comentado en el recorrido y tus conocimientos 
entregados en la escuela.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

B - Reflexiona y responde: 
- ¿Qué elementos llaman tu atención?, ¿por qué? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

- ¿Conoces otro caso de sincretismo producido en el país o en latinoamérica durante la 
colonia?, menciónalo:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

- ¿Cómo te imaginas que los pueblos originarios observaban a la Virgen cristiana?,
¿qué elementos consideraron relevantes o similares desde su cosmovisión politeísta  ? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Creencia en más de un dios.

7

7
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C - Por último, ¿Cómo representarías a la Virgen?. Tomando como punto de referencia 
los elementos principales, de la cosmovisión nativa y del cristianismo, crea tu propia 
representación de la Virgen. Ya sea por medio de témperas, cartulinas, papel lustre, lápices 
de colores, plumones, trozos de tela, etc.

Sugerencia para el docente y/o guía: invitar a los alumnos a colocar sus creaciones por los alrededores e interior 
del jardín (sin dañar o perjudicar a las plantas o estructura del museo) para crear una mini exposición y que todos 
puedan ver los resultados / En caso virtual que estos resultados sean recolectados por la/el docente o tutor a cargo y 
los comparta con el museo vía correo electrónico.

Sala San Pedro de Alcántara
Esta sala recibe el nombre de un Santo español franciscano del siglo XV, conocido por su 
gran fe y extrema penitencia  , que consistía en realizar largos periodos de ayuno y dormir 
poco. Se cuenta que su apariencia era muy delgada, con un rostro fatigado por su estilo de 
vida, tal como se lo representa en esta escultura que se encuentra en la siguiente página.

Además en esta sala se encuentran elementos usados para la autoflagelación  como 
cilicios    y látigos. Además de diversos crucifijos que son ejemplo del dramatismo y 
realismo de las obras de arte de la época, que buscaban impactar al espectador con el 
sacrificio de sus protagonistas.

4
8

9

9

10

10

CiliciosLátigos

Actos o conductas de castigo físicos para domar las emociones.
Acto de azotarse a sí mismo o hacerse daño.
Faja o malla con púas de distintos tipos ulitizado para provocar dolor a sí mismo.

8
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Sugerencia para el docente y/o guía: enfocarse en la representación de los cuerpos en las obras, considerando como 
punto relevante el gran dramatismo en la composición de estas obras.

A - Observa con atención estas dos esculturas y registra qué elementos llaman tu atención 
(forma, tamaño, colores, accesorios, etc.)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

B - De manera breve, anota las diferencias y similitudes entre ambas esculturas desta-
cando cuáles son los elementos que generan mayor impresión en cada obra.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Cristo en oración San Pedro de Alcántara
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C - Responde: 
- Al observar las obras por separado ¿qué impresión o sensación te transmite cada una?, 
¿cómo crees que la población de la colonia entendió estas obras? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

- Respecto a la representación del Santo, ¿por qué motivos la penitencia era consumada 
por los franciscanos? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

- ¿Cómo está representado esto en la escultura de San Pedro?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Sala Gabriela Mistral
Poeta, maestra y diplomática, Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga 
conocida mundialmente como Gabriela Mistral, ganó el premio nobel de literatura en 1945.

La medalla y pergamino que fue entregado a la escritora por la academia sueca, se encuentra 
resguardado por los franciscanos por desición de la poeta, quien en su testamento lo deja 
en custodia de la orden religiosa.

Las réplicas oficiales de tales objetos, se exhiben en la sala Gabriela Mistral del museo, 
junto a otros objetos personales de la poeta, como el prendedor con el que recibe el Premio 
Nobel. 

“Montañas Mías”

En montañas me crié
con tres docenas alzadas.
Parece que nunca, nunca,
aunque me escuche la marcha,
las perdí, ni cuando es día
ni cuando es noche estrellada,
y aunque me vea en las fuentes
la cabellera nevada,
las dejé ni me dejaron
como a hija trascordada.

Y aunque me digan el mote
de ausente y de renegada,
me las tuve y me las tengo
todavía, todavía,
y me sigue su mirada.

Poema de Chile

A - Lee los siguientes poemas: 

5

Premio nobel Pergamino Prendedor
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“Huerta”

-Niño, tú pasas de largo
por la huerta de Lucía,
aunque te paras, a veces,
por cualquiera nadería.
¿Qué le miras a esa mata?
Es cualquier pasto. ¡Camina!

- ¿Qué? es la huerta de Lucía.
Tan chica, mama, y sin árboles.
¿Qué haces ahí, mira y mira?
Esa vieja planta todo.
Por vieja, tendrá manías.
-Tontito mío. Es la albahaca.
¡Qué buena! ¡Dios la bendiga!

-Pero si no es más que pasto,
mamá. ¿Por qué la acaricias?

-Le oí decir a mi madre
que la quería y plantaba
y la bebía en tisana,
le oí decir que alivia
el corazón, y eran ciertas
las cosas que ella nos contaba.

- ¿Por qué entonces no la coges?

-Chiquito, soy un fantasma
y los muertos, ya olvidaste,
no necesitan de nada.

- ¡Ay, otra vez, otra vez
me dices esa palabra!

- ¿Cómo te respondo entonces
a tantas cosas que me hablas?

-Mama, oye: algunas veces
me lo creo, otras veces, nada ... 
Me dices que te moriste
pero hablas tal como hablabas.
Cuando voy solo y con miedo,
siempre vienes y me alcanzas,
casi nada has olvidado
¡y caminas tan ufana!
¿Por qué te importan, por qué
todavía hasta las plantas?

-Chiquito, yo fui huertera.
Este amor me dio la mama.
Nos íbamos por el campo
por frutas o hierbas que sanan.
Yo le preguntaba andando
por árboles y por matas
y ella se Ios conocía
con virtudes y con mañas.

Por eso te atajo cuando
te allegas a hierbas malas.
Esta Patria que nos dieron
apenas cría cizañas,
gracias le daba al Señor
por todo y por esta hazaña.
Le agradecía la lluvia,
el buen sol, la trebolada,
la lluvia, la nieve, el viento
norte que nos trae el agua.
Le agradecía los pájaros,
la piedra en que descansaba,
y el regreso del buen tiempo.
Todo lo llamaba «gracia».

- ¿Gracia? ¿Qué quiere decir?
                 
                                          Poema de Chile.
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A través de estos poemas, podemos acercarnos a la vida de Gabriela Mistral.
Responde: 
- ¿Cómo consideras que fue su relación con la naturaleza? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

- Particularmente, ¿cómo está relacionado esto con San Francisco de Asís? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

B - Te invitamos a observar el siguiente video “Taller de Caligrama   con la poesía de 
Gabriela Mistral” en la página de YouTube del Museo. Escoge alguna estrofa de los poemas 
antes presentados y realiza un caligrama. Acompáñalo con un dibujo o escrito, donde se 
exprese esta relación de la poeta con la naturaleza. 

Puedes ver el video en el siguiente link: https://youtu.be/x3WA84INlPc

Poema visual en donde las palabras forma el contorno o silueta de un objeto.11

11

Sugerencia para el docente y/o guía: invitar a los alumnos a colocar sus creaciones por los alrededores e interior 
del jardín (sin dañar o perjudicar a las plantas o estructura del museo) para crear una mini exposición y que todos 
puedan ver los resultados / En caso virtual que estos resultados sean recolectados por la/el docente o tutor a cargo y 
los comparta con el museo vía correo electrónico.
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Sala Capitular
Dentro de esta sala se observa cómo confluyen distintos materiales y técnicas, en diversos 
trabajos artísticos tanto nacionales, como extranjeros. 

A - Considerando esto, observa las siguientes imágenes:

6

B - Diseña, por medio de cartón reciclado alguno de estos objetos que llamen tu atención 
y decóralos con los materiales que estimes convenientes.

- ¿Qué importancia crees que tuvieron durante la colonia? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

- Considerando tu proceso de creación, ¿cómo imaginas que fueron elaborados?.
Cuéntanos. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

Portapaz Sillería del coro



21

-Asimismo, ¿por qué crees que fueron utilizados estos materiales en específico? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

- Interpreta y/o describe ambas pinturas resaltando los elementos que las diferencian. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

C - Dentro de esta sala se encuentran dos obras que dan cuenta de las transformaciones 
artísticas, culturales y sociales en la Europa del siglo XVII y cómo fueron representadas en 
la América colonial.
Observa con atención: 

La Virgen con el Niño,
San Francisco y Santa Clara

Degollación de 
San Juan Bautista
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- ¿Desde tu perspectiva cuáles son los cambios más evidentes entre ambas obras?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

- A partir de esto ¿qué cambios crees que se dieron en el transcurso del siglo tanto en 
Europa como en América? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

-Por último, reflexiona, ¿qué impacto tuvieron en la población americana ambas pinturas 
en sus respectivos años de creación? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

Sugerencia para el docente y/o guía: invitar a los alumnos a colocar sus creaciones por los alrededores e interior 
del jardín (sin dañar o perjudicar a las plantas o estructura del museo) para crear una mini exposición y que todos 
puedan ver los resultados / En caso virtual que estos resultados sean recolectados por la/el docente o tutor a cargo y 
los comparta con el museo vía correo electrónico.
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Gran Sala
Esta sala contiene la serie de 54 cuadros de la vida de San Francisco de Asís, realizado 
en el taller de Basilio Santa Cruz con la colaboración del pintor Juan Zapaca Inga y Pedro 
Nolasco. Estos destacados pintores pertenecían a la escuela cusqueña, una de las más 
reconocidas a nivel latinoaméricano.

La creación de esta serie pictórica en el Cusco, su posterior traslado y utilización en el Chile 
colonial tuvieron un gran objetivo: educar a la población nativa y analfabeta en el cristianismo 
a través de sus principales referentes. Asimismo, mantener la fe de los europeos asentados 
en el territorio, por medio de la vida de San Francisco de Asís.

A - En atención al recorrido, observa y responde: 

7

Nacimiento de 
San Francisco

Los funerales de 
San Francisco
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- ¿Qué elementos llaman tu atención que no corresponden a la época donde vivió San 
Francisco de Asís? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

- ¿Qué impresión te generan estas obras?, ¿te recuerdan a algún objeto de la cultura 
visual actual? ¿cuál? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

- Considerando tu respuesta anterior, ¿crees que la población de la colonia comprendió lo 
que estas pinturas querían dar cuenta? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

Un ángel le 
reconforta
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- Para finalizar, ¿Qué nos transmiten estas pinturas sobre la vida de San Francisco de Asís? 
¿Cómo se mantienen estas enseñanzas hasta el día de hoy en la orden franciscana? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

B - Lee observa y aprende
¿Al observar estas pinturas notas algo particular? Luz... Oscuridad...Sin vacío…

Estas características tomadas desde el Barroco Europeo fueron una constante en las 
obras hispánicas del siglo XVII, puesto que generaban una mayor visualización por parte 
del espectador ante tales contrastes y/o gran cantidad de elementos. A estos recursos 
pictóricos se les conocen como Claroscuro    y Horror Vacui   , y fueron transmitidos a 
los pintores americanos por medio de artistas europeos asentados en el territorio. También 
fueron grandes referentes los grabados    de reproducciones de pinturas europeas que 
algunas personas traían a América para dar a conocer a los grandes maestros del viejo 
continente.

- ¿Qué recursos visuales (personajes, formas, colores, etc.) son más recurrentes en estas 
obras? Anótalos en el siguiente cuadro:

Técnica pictórica que consiste en el contraste de zonas más iluminadas y otras más oscuras para 
dotar de volumen a la figura.
Significa “horror al vacío”, se emplea para describir el relleno de todo espacio vacío con distintos 
elementos o adornos.
Tipo de arte en la que se emplea una matriz, un molde con una imagen en relieve, para imprimir 
una imagen en una superficie.

12

12

14

14

13

13
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En la serie podemos encontrar obras que se encuentran divididas entre zonas de luz y 
oscuridad:

Como también, obras donde la cantidad de objetos y personajes es tan alta que cubren 
todos los espacios disponibles del lienzo: 

¡E incluso obras donde ambos elementos se juntan, generando que su observación sea 
todo un desafío para el espectador! 

C - Te invitamos a reflexionar en torno a estas obras y realizar la siguiente actividad: Toma 
fotografías dentro o fuera de tu hogar (puedes pedir la ayuda de un adulto) donde se ob-
serven estos elementos pictóricos, ya sea juntos o de manera individual. Y comparte los 
resultados con el museo vía correo electrónico. 

La muerte de 
San Francisco

Reparte pan a los pobres

La traslación del cuerpo 
de San francisco
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Iglesia San Diego

Serie San Diego de Alcalá
8

La serie de San Diego de Alcalá proveniente del Cusco fue creada con el fin de exponer 
la vida humilde y digna del Santo franciscano y fue ubicada en el antiguo y desaparecido 
Colegio San Diego de Alcalá perteneciente a la orden durante la colonia; estas oscuras 
obras tuvieron un fin educativo al transmitir cómo una vida devota y humilde finaliza en una 
muerte digna.
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A - En este sentido, responde: 
- ¿Qué es para ti una vida digna?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

- Cuéntanos ¿qué acciones crees o realizas en tu cotidiano que pueden considerarse 
como humildes? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

San Diego predicando en las Islas Canarias

- ¿En tu grupo familiar o escolar fomentan este tipo de actividades o valores?, Si es así, 
por medio de un breve relato cuéntanos estas experiencias.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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B – Considerando tus respuestas, realiza un afiche informativo dando respuesta al 
siguiente planteamiento:

¿Qué acciones humildes podemos realizar durante el día a día?

Como soporte principal utiliza un cartón o cartulina de gran tamaño, tanto los materiales, 
como el contenido lo dejamos a tu imaginación. 

Sugerencia para docente y/o guias: invitar a los alumnos a colocar sus creaciones por los alrededores e interior 
del jardín (sin dañar o perjudicar a las plantas o estructura del museo) para crear una mini exposición y que todos 
puedan ver los resultados / En caso virtual que estos resultados sean recolectados por la/el docente o tutor a cargo y 
los comparta con el museo vía correo electrónico.
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Actividad sobre 
"El rol de la mujer en la colonia"

A – Lee con atención:  

La conformación de la sociedad en el período colonial dentro del continente americano 
y Chile, fue muy compleja: para determinar el puesto social, se consideraba distintos 
aspectos, como el género, la etnia   y el estrato económico. De esta manera, los grupos 
sociales eran variados, pues si bien la aristocracia   fue conformada por europeos que 
llegaban a América tras Colón, los grupos medios y bajos presentaban una gran presencia 
de nativos y mestizos. 
 
Las mujeres no eran ajenas a esta forma social; su color de piel, linaje, trabajo familiar, etc., 
esto determinaba el grupo social al cual pertenecían. Pero sin importar su condición social, 
el lugar de las mujeres era propio de lo íntimo, lo doméstico y lo privado.  Generalmente 
estaban en los hogares, al cuidado de los hijos o en ciertos trabajos pagados, como el 
tejido. Esto no quiere decir que las mujeres sólo estuvieron en las casas, sino que su paso 
por la vía pública, la participación de eventos sociales y cualquier otra actividad que fuese 
en el exterior o junto a más gente, era bajo la supervisión de una figura masculina, un 
padre, un hermano o un pariente cercano. 

Comunidad humana que comparte cultura, lengua y ascendencia.
Perteneciente a un grupo distinguido o privilegiado social y políticamente.
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Mujeres de la colonia
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A pesar de la compleja diversidad social, se pueden identificar ciertos grupos de mujeres 
durante el periodo:

  1) Las mujeres de las burguesías   , contaba con un mayor acceso a la educación 
y formación en distintas materias. Si bien, su condición se aseguraba por el matrimonio 
con otros burgueses, solían poseer mayor autonomía en comparación con otras mujeres. 
Algunas optaban a cargos administrativos de los negocios familiares o invertían en negocios 
artesanales. En general, las mujeres viudas o solteras poseían mayor libertad, pero al 
casarse pasaban a depender completamente de la voluntad del esposo. 

 2) Las mujeres pertenecientes a talleres o grupos de artesanos eran un rango social 
más bajo que las mujeres burguesas, tenían cierto acceso a la educación, aprendían de las 
artes y los oficios de manera informal pero no eran reconocidas como artistas o artesanas 
por sus pares masculinos. Su libertad era altamente limitada y dependiente de la figura 
masculina de la familia. 

 3) La clase trabajadora aparecía más en la vida pública, no por tener mayor libertad 
sino por necesidad; se veían obligadas a participar de negocios tradicionalmente de 
hombres, siendo juzgadas con desprecio. En esta clase social estaba la mayor presencia 
de nativos, por lo tanto, un mayor intercambio cultural.

 4) Un grupo muy particular en la colonia es el grupo de mujeres en los conventos. La 
forma en que se vivía dentro de los monasterios replicaba como un espejo la organización 
social fuera del edificio. Las monjas mantenían sus estatus y rango social dentro, por lo 
tanto, las hermanas se estratificaron     desde las burguesas hasta las hermanas de origen 
más pobre. 
 
Si bien estos grupos fueron grandes y variados, presentaron una serie de características 
comunes. Dentro del trabajo de la casa, por ejemplo, la creación de tejidos a telar surge 
como una actividad común entre los distintos grupos sociales. Por una parte, las mujeres 
de origen europeo, o más cercanas a la aristocracia, ocupaban telares a pedales, originarios 
de la Edad Media (Siglo X). Por otra parte, las mujeres locales y aborígenes poseían sus 
propias herramientas y técnicas, como los telares de cintura mexicanos o los telares de 
lana camélida     mapuche (época precolombina).

Grupo social que posee dinero y ciertos privilegios.
Organizar en función a grupos o capas sociales.
Lana de llama o alpaca.
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Esta conexión a través de la producción textil durante el periodo colonial conllevó un 
traspaso entre técnicas y materiales. En el caso mapuche, por ejemplo, la creación de 
prendas comenzó a utilizar lana de oveja, las cuales fueron introducidas por toda América 
con la llegada de los europeos. Este traspaso de conocimientos representa un hito no 
menor para entender el trabajo pagado que todas las mujeres de la época podían hacer. 
Pues si bien la poca libertad no les permitía hacer muchas cosas, el tejido a telar les sirvió 
para compartir entre ellas, las distintas etnias, clases sociales y obtener un poco de dinero 
por su trabajo.

B - Una vez leído el escrito y junto a lo aprendido en el recorrido, te invitamos a que realices 
un tejido a libre elección por medio de un telar en miniatura, teniendo como referente a las 
figuras femeninas y colores que llamen tu atención presentes en el museo. 
Para ello observa el siguiente video del museo “Taller mini telar con Carolina Toro”;

https://youtu.be/5o9TDFgjhdI

C - Luego de realizar tu creación te invitamos a reflexionar por medio de las siguientes 
preguntas:
- ¿En qué obra(s) o pieza(s) del museo te inspiraste para llevarlo a cabo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
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- ¿Qué relación puedes hacer entre tu tejido y las obras vistas en el museo? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

- ¿De qué manera están relacionados los colores que escogiste con las obras y el museo? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

-Asimismo, ¿qué diferencias y semejanzas presenta tu tejido con los hechos en el periodo 
colonial?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

- Al momento de tejer: ¿qué pensamientos pasaron tu cabeza?, ¿cómo te sentiste?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

- ¿Qué diferencias y semejanzas imaginas que presentan los distintos tejidos realizados 
en la colonia?, cuéntanos: 

Diferencias

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Semejanzas

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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- ¿Volverías a utilizar el mini telar?, ¿qué crearías?. Cuéntanos: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Jardin Central
Un espacio de quietud y relajación que nos invita a conectarnos con la naturaleza en 
el centro de la ciudad, por medio sus árboles centenarios y compañeros animales que 
conviven con los franciscanos y visitantes del museo.  

9

Clara

Jardin central

AntonioCrisóstomo
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A-Detente un momento a reflexionar respecto a todas las actividades presentes en el 
cuadernillo

- ¿Cómo están relacionadas con el patrono de la ecología?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

- ¿Qué aportes al medio ambiente generas al reutilizar objetos como materiales de 
creación? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

C- Siguiendo esta línea ecológica:
- ¿Cómo representarías a San Francisco en nuestro jardín central?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

- Crea por medio de materiales reciclados a tu elección, una representación del Santo en 
este espacio; ¿estaría junto a los árboles centenarios?, ¿o junto a la pileta?, ¿alimentando 
a los pavos reales?, ¿admirando el patio completo?, ¿meditando entre la vegetación? 

 
¡Reflexiona, imagina y crea!

¿ Sabías qué...
San Francisco de Asís es el patrono de la Ecología Integral?

Sugerencia para el docence y/o guía: invitar a los alumnos a colocar sus creaciones por los alrededores e interior 
del jardín (sin dañar o perjudicar a las plantas o estructura del museo) para crear una mini exposición y que todos 
puedan ver los resultados / En caso virtual que estos resultados sean recolectados por la/el docente o tutor a cargo y 
los comparta con el museo vía correo electrónico.





Para comentarios, sugerencias o envío de actividades 
mándanos un correo a:

O contáctanos a nuestras redes sociales:

Y nuestra página web www.museosanfrancisco.com

Además, puedes encontrar más material en nuestro canal de

educación@museosanfrancisco.com

museosanfranciscochile MuseoSanFranciscoChile

MuseoSanFranciscoChile
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