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Distinguido(a) maestro(a) Facilitador(a):  

  La Corporación Pilmaiquén ha elaborado la presente guía didáctica junto a la producción del documental 

“Y SIN EMBARGO ESTOY AQUÍ. BLANCA VALDERAS, LA HISTORIA DE UNA SOBREVIVIENTE”, como una 

alternativa para abordar contenidos explicitados en el currículum nacional vigente de Historia y Ciencias 

Sociales, así como también en el plan normativo de Formación Ciudadana. 

Los objetivos, actividades y evaluación sugeridos, están acordes con el marco curricular y el nuevo sistema 

nacional de evaluación  del aprendizaje, el decreto 67. 

Es importante tener presente que se trata de una propuesta y las sugerencias pueden ser modificadas 

adecuándolas a los distintos niveles de enseñanza y características de las y los estudiantes. 

Esperamos que este material pueda formar parte de  la práctica  pedagógica  del docente. 

La Corporación de derechos humanos Pilmaiquén con la realización de este documental y la presente 

propuesta de guía didáctica busca hacer un aporte concreto al fortalecimiento de la valoración  de los 

derechos humanos, al respeto por las diferencias y la valoración de la democracia como forma de gobierno. 

Quedamos a disposición de los/as docentes, estudiantes para responder cualquier consulta relativa al tema.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta guía didáctica, sus anexos y el Documental pueden ser descargados desde el sitio web: 

Corporacionpilmaiquen.cl (documentales). 

   La realización de este documental fue posible gracias al financiamiento otorgado por la Subsecretaría de 
Derechos Humanos (Fondo Concursable para Proyectos de Cultura y Sitios de Memoria año 2019). 
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GUÍA DIDÁCTICA 

 

Presentación y antecedentes  del documental: 

“Y SIN EMBARGO ESTOY AQUÍ. BLANCA VALDERAS, LA 

HISTORIA DE UNA SOBREVIVIENTE” 

 
Realizador/ Año/ Duración/ formato original: 
Patricio Javier Riquelme Luco/ 2019 /45 minutos /   Documental 
Idioma/Locaciones Lugares de producción: 
Español/Chile Osorno-San Pablo 
Calificación cinematográfica Público específico: Todo espectador 
Diseño portada y caratula: Patricio Madera  
 

 

 

Contexto histórico, Temas para trabajar 

 
-Dictadura                                                                                    -Democracia  
-Supresión del estado de derecho                                           -Chile actual 
-DDHH                                                                                            -Detenciones ilegales 
-Violaciones de derechos humanos                                         -Torturas 
-Golpe de Estado                                                                         -Recuperción de la memoria 
-Allanamiento                                                                              -Blanca Valderas 
-Desaparición forzada                                                                 (Alcaldesa de Entre Lagos) 
 
Las actividades de esta propuesta están dirigidas especialmente a estudiantes de 2º año de Educación 
Media, en el sector de Historia y Ciencias Sociales, en Formación Ciudadana, en los diversos ciclos y cursos 
con las adecuaciones necesarias de acuerdo  a los niveles de enseñanza y características de las y los 
estudiantes. 
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SINOPSIS 

  

 En la zona cordillerana de Osorno surge una lideresa en los años 60, es Blanca Valderas. Nacida en un barrio 

obrero de Osorno, se fue a vivir a la montaña con su esposo Joel y sus hijos. Ante las injusticias del trato 

dado por los latifundistas al trabajador agrícola, se convirtió en una defensora de los derechos de los más 

desposeídos. Con la llegada del Gobierno de la Unidad Popular, que ella y su familia apoyaron, el  Presidente 

Salvador Allende la nombra alcaldesa de la otrora comuna de Entre Lagos, hoy Puyehue. Tras el Golpe de 

Estado, el matrimonio Fierro-Valderas es arrestado, por Carabineros pertenecientes al retén  de la localidad 

y de noche son llevados desde el recinto policial al Puente colgante sobre el río Pilmaiquén para ejecutarlos, 

junto a otros campesinos partidarios del gobierno de Allende. En este operativo participan civiles y 

uniformados, los que ejecutan a los 4 hombres, al carabinero que debía  ejecutar a Blanca Valderas se le 

traba el arma y le da un “culatazo” lanzándola  viva al caudaloso río,  y le dispara mientras va cayendo, 

dándola  por muerta. Pero Blanca sobrevive y nada a oscuras el turbulento Pilmaiquén, hasta llegar a una 

casa. Oculta su identidad a la familia que la acoge esa fatídica  noche. A partir de ahí  comienza  un largo 

proceso clandestinidad, que la llevó a  Valdivia y  Santiago. En la capital comienza una nueva lucha por 

esclarecer la verdad y buscar justicia por la muerte de Joel y sus compañeros. Es la historia de una líder 

campesina del sur de Chile, que buscaba una sociedad más justa, que vio cortados sus sueños, que 

sobrevivió  a los horrores de la dictadura , que se debió separar de sus 7 hijos, pero que siempre luchó por 

la Verdad y la Justicia. 

Reseña sobre el realizador: Patricio Riquelme Luco, es documentalista y antropólogo, nació en Rahue, 

Osorno, el año 1968. Ha trabajado como realizador independiente desde el año 2000, dirigiendo y 

produciendo documentales etnográficos  y de temáticas sociales. Como investigador y productor, ha 

trabajado en series culturales televisivas. 

Presentación  

Una propuesta didáctica  para promover la reflexión en diferentes espacios educativos, formales y no 

formales. Con ella buscamos generar diálogos recordar para visibilizar a hombres y mujeres cuyos derechos 

fueron vulnerados, conversar, compartir emociones, sentimientos e  ideas    y concordar que nunca más  

deben repetirse estos hechos. 
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Desde el Informe de la Comisión   Nacional de Verdad y Reconciliación  (Informe Rettig), que entregó  

recomendaciones para integrar los derechos humanos como tema de interés formativo, hasta su actual 

inclusión  curricular en la educación  formal,  desde el nivel Pre escolar hasta la educación  superior, 

incluyendo las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, se ha profundizado en Chile la necesidad de educar 

en derechos humanos como una de las garantías  fundamentales de no repetición  de las graves violaciones 

ocurridas en el pasado. 

Este proyecto se enmarca en la misión  de la Corporación Pilmaiquén de promover y proteger los derechos 

de todas las personas que habitan en Chile, con una especial preocupación  por educar en derechos 

humanos y en memoria en todos los niveles educativos. Asimismo responde a la necesidad de docentes, 

así como monitores y/o facilitadores de la educación,  de contar con una propuesta didáctica  para tratar 

este tema desde una perspectiva de derechos humanos. La producción  de metodologías y herramientas 

docentes en este ámbito es indispensable para todos los contextos educativos, incluyendo una mirada que 

no solo interrogue el pasado, sino que también sitúe las consecuencias de estos actos en el presente, la 

trascendencia histórica  y las formas de asegurar su no repetición. 

También responde al deseo de contribuir a la difusión del trabajo de creadores y creadoras que no solo 

registraron la época, sino también han reflexionado sobre los impactos de estas graves violaciones y las 

historias de sus protagonistas, convirtiéndose  en defensores y defensoras de derechos humanos. 

Con este material, invitamos a docentes de Educación Básica, Media y Superior, además de facilitadores y 

facilitadoras de la sociedad civil, a trabajar en sus comunidades educativas o grupos, a través  de un 

producto cultural como lo es el documental. En éste se permite conocer una historia real de personas que 

vivieron la Dictadura de Pinochet, y sus consecuencias. 

Agradecemos especialmente el apoyo y compromiso de la Familia Fierro -Valderas, quienes, desde sus 

recuerdos traspasados por tan dolorosa experiencia, han otorgado esta historia a las generaciones 

venideras, con la esperanza de transformar hechos de terror en momentos de reflexión y educación para 

la vida. 
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PROPUESTA DIDÁCTICA  

 

Ponerle rostro a las víctimas  de la violencia y terrorismo de Estado es una apuesta educativa que tiene sus 

fundamentos en los aprendizajes sobre los procesos de garantía  de no repetición  de situaciones análogas  

vividas en la historia contemporánea, particularmente el Holocausto. 

Nuestra actividad se basa en el documental que no solo retrata la situación de derechos humanos ocurrida 

en Chile en la década de los 70 y 80, a través  del caso concreto de Blanca Valderas. Además, el trabajo 

reflexivo no se centra en la descripción  de los hechos, que de por sí es valioso como actividad de Verdad y 

Reparación, sino que apela al impacto social que este caso tuvo y tiene para demostrar la existencia del 

terrorismo de Estado, de un accionar sistemático  contrario a los derechos humanos y motivar a todas y 

todos a evitar su repetición.  

Orientaciones generales para él y la docente 

La propuesta de trabajo se divide en tres momentos: antes de la exhibición, destinados a contextualizar 

los hechos y conceptos representados en el documental y a motivar la reflexión sobre las problemáticas  

expuestas; durante la exhibición, correspondiente a la presentación del documental y a la observación 

orientada por una pauta; y después de la exhibición, que corresponde a actividades de profundización y  

manejo de conceptos, así como de análisis de los hechos presentados. 

Si bien es enriquecedor conocer todos los puntos de vista, es fundamental que el moderador(a) identifique 

con claridad las visiones históricas respetuosas de los derechos humanos y las que no lo son, a partir de 

distinciones básicas  como la irrenunciabilidad    de los mismos y, por tanto, la inaceptabilidad de su 

vulneración en cualquier contexto socio -histórico o político; el rol preponderante del Estado como garante, 

que debe asegurar que ninguno de sus agentes (funcionarios públicos, fuerzas armadas, orden y seguridad) 

vulneren los derechos de la población y generar todas las condiciones para evitar al máximo   posible que 

terceros afecten los derechos de las personas. Esta distinción es indispensable para formar personas 

conscientes de su historia y que apoyen las garantías  de no repetición de estas graves violaciones. 
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Objetivos Generales de la propuesta didáctica  

1.- Comprender que la resolución de los grandes problemas sociales implican  la acción conjunta de diversos 

actores, de todos los sectores de la sociedad. 

2.- Valorar la democracia y el respeto a los derechos humanos como parte fundamental de su formación y 

base de su acción ciudadana. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• (Re) Conocer situaciones de violación a los derechos humanos ocurridas durante la Dictadura, en 

particular el funcionamiento de los organismos represivos. 

• Comprender la complejidad de las consecuencias de la violación a los derechos humanos a nivel colectivo 

e individual. 

• Valorar la importancia de reforzar la memoria histórica  del país, para garantizar el nunca más. 

 

 

SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

La propuesta puede ser adaptada por el o la docente en función  de sus propios objetivos o de las 

características de sus estudiantes. También es posible trabajar las secuencias, seleccionar preguntas o 

generar nuevas actividades, ya que si bien las actividades se han concebido como un todo coherente, 

también pueden ser trabajadas en forma independiente, adaptándolas a las necesidades y motivaciones 

del grupo. Así, en función  del tiempo disponible y de las características  del grupo, se puede decidir cuántas  

y cuáles  implementar, considerando que se estimó en su diseño, 4 sesiones de 45 minutos. 
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Se sugiere que los y las estudiantes trabajen en parejas o en grupo para fomentar la discusión, la inclusión 

y la búsqueda  de consensos. Inmediatamente después de la proyección se puede dejar unos minutos para 

tomar notas o hacer preguntas. Suele ser eficaz plantear cuestiones concretas y comenzar preguntando 

qué secuencia o personaje les ha parecido más interesante y por qué. Es importante que el análisis  sirva 

para que sean ellos y ellas quienes descubran el alcance de lo que han visto y se percaten del significado de 

aspectos que, por lo general, pasan desapercibidos. 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL DIÁLOGO EN TORNO A GRAVES VIOLACIONES DE 

DERECHOS HUMANOS 

La invitación es a abrir un diálogo social que no ha sido fácil de propiciar en la sociedad chilena. El temor a 

discrepar o a que se reactiven visiones polares sobre el pasado reciente ha conducido al silencio cuando, 

justamente, lo que se requiere es poder hablar de lo que vivimos como sociedad y buscar, en las múltiples   

visiones sobre el pasado, cómo  aseguramos que no se vuelvan a resolver las diferencias sociales y políticas  

a través de la negación de la otra persona y de su dignidad. 

Abrir y sostener esta conversación no es ni será fácil, por lo que el rol moderador es fundamental en este 

campo, siendo recomendable orientar esta labor a: 

• Generar un clima de debate en el que prime el respeto y la tolerancia, en particular si hay personas que 

se vinculen a ellos por lazos familiares o experiencias similares. 

• Enfrentar sin temor ni censuras las diferencias que tengan los y las estudiantes frente a las 

interpretaciones de los sucesos que ocurrieron durante la dictadura. Es parte del aprendizaje ciudadano, lo 

importante no son las diferencias sino la manera de enfrentarlas. 

• Ayudar a los y las estudiantes a pensar sobre el uso y el abuso del poder así como en el papel y las 

responsabilidades que tienen las personas, las organizaciones e instituciones al enfrentarse con violaciones 

de derechos civiles y/o políticos. 

• Precisar el lenguaje o aclarar conceptos como dictadura, violación  a los derechos humanos, terrorismo 

de Estado, etc. 

• Evitar respuestas simples para una temática  compleja, en particular, cuando los valores del ser humano 

se ponen en cuestión  con la  violación  de sus derechos. 

 En este contexto, las argumentaciones no deben tender a estereotipar a quienes actuaron en el pasado 

entre “malos” y “buenos” sino a entender la complejidad de los hechos. 
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• Incentivar a los y las participantes a ser responsables y cuidadosos en el tipo de fuentes primarias o 

secundarias que se utilicen para argumentar, enfatizando  la confiabilidad de las fuentes sobre la que basan 

sus intervenciones. 

 

 

Requerimientos para una buena exhibición 

• Revisar si el contenido del documental es apropiado para el grupo. 

• Escoger y probar el medio de exhibición  del documental. 

• Asegurar que es posible conseguir una buena imagen y sonido en la sala de exhibición. En lo posible, 

generar un ambiente cómodo  (oscurecer) y comprobar la potencia de los parlantes. 
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Propuesta temática  de análisis del documental 

Perfil biográfico  de Blanca Valderas: 

 

 

 Ella fue una mujer sencilla, que nació en el barrio obrero de Rahue, en Osorno, el año 1931. Los padres de 

Blanca fueron trabajadores que le entregaron valores para enfrentarse a la vida. Se enamoró y se casó  con 

Joel Fierro, formando una familia en su tranquila vida poblacional. Blanca siguió a Joel, cuando él quiso 

instalarse en el campo; lo acompañó en la pobreza, y vivieron juntos la esperanza de resurgir. 

 Joel vivió la injusticia social como trabajador agrícola, su “patrón” lo hizo detener por carabineros 

acusándolo  de un supuesto robo de madera. Cuando Blanca se vio sola con varios hijos pequeños, afloró  

la fuerza de mujer trabajadora e hizo pública  la injusticia consiguiendo la  liberación de Joel. La fama de 

luchadora de Blanca se extendió  rápidamente  en Puyehue, los campesinos acudían  a ella para ser 

escuchados; se transformó  en una dirigente social y adhirió a los sueños de la Unidad Popular. Cuando 

Allende crea la comuna de Entre Lagos, designó a Blanca como su alcaldesa. El Informe de la Comisión  

Nacional de Verdad y Reconciliación en su página 411 dice: “Los 4 fueron detenidos por personal de 

carabineros de Entre Lagos, junto a la alcaldesa de la ciudad el día 17 de septiembre de 1973 y llevados al 

cuartel policial, donde se dejó en un calabozo a los 4 hombres y en otro a la alcaldesa. Alrededor de las 00:1 

horas de él día 18 de septiembre de 1973, todos fueron sacados de los calabozos hacia la calle donde se 

encontraron con una fila de individuos vestidos de civil, de negro, con máscaras de vampiro cubriéndoles  los 

rostros.  
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Los detenidos fueron subidos a un vehículo de propiedad de un civil de la zona y conducidos hacia el río 

Pilmaiquén, cerca de Osorno. En ese lugar los hicieron bajar del furgón y entrar al puente, primero la Alcaldesa 

y tras ella los otros cuatro. Allí los cinco arrodillados y mirando hacia el río, fueron ejecutados cada uno por un 

individuo que se ubicó detrás de cada cual y cayeron a las aguas. La alcaldesa logró salir con vida al no ser 

herida mortalmente y poder nadar por el río hasta un lugar no vigilado. Los cadáveres  de los otros cuatro jamás  

fueron hallados”….Después comienza una larga clandestinidad, sin poder ver a sus hijos. Denunció su caso 

y el asesinato de Joel en 1979, ante la Vicaria  de la Solidaridad y organismos internacionales, ese mismo 

año interpone una querella en el Juzgado de Letras de Osorno, tras una larga batalla judicial logró  que 

hubiera codenas para los ejecutores de los crímenes. Blanca falleció en diciembre del año 2014 en Temuco. 

Quedaron varios testimonios de su vida, entrevistas, un valioso registro audiovisual de hace 20 años, cartas, 

fotografías y recortes de prensa; además  del testimonio en recuerdo de sus hijos/as y  familiares. 

Se ha puesto especial énfasis  en comprender el flagelo que implica la tortura para las víctimas  y la sociedad, 

así como el esfuerzo realizado por los organismos que defienden los Derechos Humanos para establecer 

medidas y normas de comportamiento para los Estados, a fin de evitar estas violaciones. 
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  PROPUESTA DE   PLANIFICACION Y ACTIVIDADES 

 

CURSO: Segundo año medio 

Sector de aprendizaje: Historia y Ciencias Sociales 

Unidad: N° 3: Dictadura militar 

 OBJETIVOS 

Objetivo de aprendizaje: N° 16 

Explicar que durante la dictadura militar se suprimió el estado de derecho y se violaron sistemáticamente  

los derechos humanos, reconociendo que hubo instituciones civiles y religiosas que procuraron la defensa 

de la víctima. 

Objetivos vinculados a:  

1.-“Saber”: Conocer conceptos claves 

2.-“Saber hacer” Definir conceptos claves, comparar periodización histórica  mediante línea de tiempo 

precisando las distintas duraciones como también semejanzas y/ o diferencias 

3.-“Saber Ser”:    Valorar la democracia y la aceptación de distintas formas de pensar, sentir y actuar. 

4.- “Saber”   Conocer y reflexionar en torno a un caso emblemático  de violación de los DDHH a través  del 

documental  “Y sin embargo estoy aquí. Blanca Valderas, la historia de una sobreviviente” que forma parte 

de la memoria y del patrimonio histórico  local. 

5.- “Saber hacer”     

* Observar y analizar documental  

* Responder pauta de observación     

* Argumentar    opiniones basándose en evidencia 

 

6.- “Saber Ser”:   

* Demostrar valoración  por la vida en sociedad a través  de un compromiso activo con la convivencia 

pacífica , el respeto a las ideas divergentes y al diálogo permanente. 

* Desarrollar la empatía, colocándose en el lugar de otros(as) 
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METODOLOGIA 

Activo participativa 

EVALUACION 

Según su: 

1.- Finalidad: formativa y sumativa  

2.- Momento: procesal 

3.- Agente: autoevaluación y co-evaluación (listas de cotejo o rúbrica) 

4.- Referente: Criterial    

Se sugiere    fortalecer la evaluación  formativa, para evitar que la atención  se centre solo en la calificación    

por sobre el aprendizaje. 

Es importante involucrar activamente a los y las estudiantes en sus propios procesos de aprendizaje 

proporcionando oportunidades de reflexión, autoevaluación  y co-evaluación, para darle un uso  formativo 

a la evaluación. 

Tiempo estimado: 4 horas de clases pedagógicas. 

1.- Antes de  la exhibición 

Contextualización Temporal y definición de conceptos (40 minutos) 

Para facilitar el trabajo con los y las estudiantes y una adecuada comprensión  de los hechos relatados, se 

sugiere que él o la docente introduzca la actividad con una revisión de la cronología   de hitos relevantes 

asociados al documental y al proceso de la Dictadura y Recuperación de la Democracia. Para ello puede 

comentar la cronología y proyectarla como una presentación de PowerPoint o distribuir fotocopias de ella 

entre los y las estudiantes. (Anexo I). 

Actividades: 

1.1 Comparan   entre los periodos de la dictadura y la recuperación democrática  (libertades políticas, 

violaciones a los Derechos Humanos, libertad de expresión ) (15 minutos) 

1.2 Responden cuadro comparativo (anexo I) 

1.3 Definen conceptos: desaparición forzada y detenidos desaparecidos, remoción  por parte de las 

autoridades de restos de detenidos desaparecidos para evitar que sean encontrados (“operación 

retiro de televisores”), sobreseimiento judicial (pone fin a un proceso sin pronunciamiento sobre el 

fondo) (15 minutos) 

1.4  Comparten sus definiciones con sus compañeros(as) y responden porqué es importante estudiar este 

periodo de la Historia. 
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Aclaración de Conceptos Claves: Desaparición forzada, detenidos desaparecidos, Supresión Estado de 

Derecho. Organismos de defensa de las víctimas, allanamiento, dictadura militar. 

Evaluación:  

Autoevaluación  meta cognición : 

¿Que aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

Recursos 

Data, documental “Y, sin embargo, estoy aquí Blanca Valderas, la   historia de una sobreviviente” 

Diccionarios, Anexo I, II y III cuadernos, lápices, papelógrafos , plumones. 

2.- Durante la exhibición del documental 

2.1  Leen en voz alta la pauta de observación entregada previamente  (anexo II) 5 minutos 

2.2 Observan documental y responden pauta de observación 45 minutos 

3.- Después de la exhibición del documental 

3.1 Junto a él o la compañera(o) de puesto, intercambian opiniones y completan pauta de observación 

10 minutos. 

3.2 Forman grupos de 4 integrantes y desarrollan actividad del anexo N° 3 disponen de 30 minutos para 

responder. 

3.3 Plenario y puesta en común: un o una representante de cada grupo exponen sus conclusiones al 

grupo curso 20 minutos. 

3.4  Co evaluación  

 Cada grupo evalúa con fundamentos el trabajo realizado:  10 minutos. 

Actividad de meta cognición   

¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Y para qué me sirve lo aprendido?  5 minutos. 

 

   
 


