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PROF. DANIEL GUTIÉRREZ PÉREZ.                              GUÍA DE ACTIVIDADES Y CUESTIONARIO PELÍCULA: 

El Gringuito 
Gringuito es la historia de un niño que llega a Chile contra su voluntad. Su nombre es Iván (interpretado por Vicente Pérez), un pequeño de nueve años, hijo de exiliados de la 

dictadura de Pinochet, quien ha vivido toda su vida en Nueva York (Estados Unidos), pero sus padres chilenos deciden regresar a Santiago. Él se siente completamente desarraigado el 
día que sus padres se instalan en Santiago de Chile, en un departamento frente al Cerro Santa Lucía, ya que la madre embarazada quiere que el hermanito de Iván nazca en Chile. 
Cuando la familia arrienda ese céntrico apartamento santiaguino, Iván observa con curiosidad desde su ventana aquel cerro de la capital chilena y añora la vitalidad de Nueva York. 

Pronto se aburre en los pocos días que lleva en Santiago y se siente desplazado por su familia, ya que se encuentran pendientes del bebé que viene en camino. 
Considera el regreso a Chile, poco menos que una traición y a eso se agrega el embarazo de su mamá, que lo hará perder con la llegada de otro hermano, su protagonismo y 

exclusividad.  
En un momento de descuido de la nueva nana o empleada doméstica(quien recibe a su pololo, mientras labora), Iván escapa de casa, y desde ese instante comienza a recorrer un 

paisaje ajeno a él, donde vivirá una aventura inolvidable. Tras evadirse de su departamento, vaga por el cerro Santa Lucía, luego avanza hacia el Mapocho, conoce el comercio de la 
Vega y se involucra con un comerciante ambulante o Veguino (el Flaco, protagonizado por Matías iribarren) a quien se acerca, le conversa y termina por comprar su protección con los 
dólares ahorrados en su botella- alcancía. Además, este hombre lo acoge en su humilde casa y el menor de edad termina abierto a una realidad afectiva y social que no conocía.  

En su largo periplo será apodado "gringuito", por haber vivido en Estados Unidos. Olvidado durante una noche de placer por su amigo “El Flaco”, pernocta en la calle, camina por 

Avenida La Paz, Independencia o Recoleta, legando al Cementerio General, donde entre las tumbas y mausoleos, conoce a un grupo de raperos callejeros. 
 Se integra inicialmente a la pandilla itinerante, quienes para obtener dinero lo retan a una prueba, que el niño percibe se liga a que se ofrezca a un pervertido sexual o abusador de 

menores. Dado que se niega, terminan robándole su atractivo calzado deportivo. Sera una tarde de vagancia hasta que se reencuentre con el Flaco, noten la campaña de búsqueda del 
pequeño y le acerque al domicilio paterno… 

 Tras ser un verdadero desaparecido por espacio de unos días, la suya se convertirá en una fuga a la madurez y en una experiencia de encuentro con Chile. 

       Considerando las escenas de esta película u otros audiovisuales exhibidos en clase,  bibliografía o fuentes similares, desarrolle y conteste las 
siguientes actividades o preguntas:                        

1. Exponga en detalle seis distintos momentos aparecidos en la película, en que se reconozca como “Gringo” o 

extranjero al niño protagonista, mas la razón- motivo del emisor para explicitar cada una de aquellas referencias,  o el 
significado de esas expresiones.                                                                                                                                    12 p. 

 

2. Describa dos distintos tipos de oficios remunerados o trabajos informales, en que se desempeñen los personajes o que 

se observen en el transcurso del filme, luego exponga un argumento fundado o razón plausible para afirmar que tales 
labores son precarias, en cuanto a: Cotizaciones previsionales y de Salud, Seguros ante accidentes y ausencia de contratos.                   
12 p. 

 

3. Según la ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN SOCIO ECONÓMICA NACIONAL- CASEN, en sus indicadores de Saneamiento 
y Materialidad, describa en detalle tres distintos tipos de vivienda (materiales de construcción, calidad y carencias) y las 

Costumbres de su moradores o habitantes. Asócielas con personajes como: Vivienda del Flaco en periferia santiaguina, Boite o 

Prostíbulo cerca del centro, y el céntrico departamento donde llega Iván.                                                                                              12 p. 

 

4. En el contexto de este filme, otros videos, indicaciones en clase y datos anexos, defina los conceptos o expresiones siguientes y 
relate una situación/ escena, capture imágenes o diálogos donde se observe cada una de estas ideas en la película: 

a) desarraigo  f) “antojos” k) orden de búsqueda p) Hip Hop 

b) spanglish g) Avenida l) Hurto q) “Plaza de Armas” 

c) exiliado o “retornados” h) Barrio comercial m) proxeneta r) prostíbulo 

d) Post grado universitario i) ahorros n) Prostitución infantil     s) Neonato 

e) “presunta desgracia” j) menor de edad o) Pedofilia t) ópera                           20 p. 

 

 5. En esta película surgen interrogantes respecto de procesos personales, sociales y culturales que afectan a los 
protagonistas. De acuerdo a lo expuesto, formule dos posibles hipótesis explicativas(que despejen la duda o fundamenten 

respuesta), incluyendo imágenes para cada caso, respecto a los siguientes hechos: a) Etimología- origen de la palabra GRINGO, b) 

Posición política de Teté, y c) Nacionalidad de Iván (Según IUS SOLIS o IUS SANGUINIS).                                                                            12 p. 
 

6. Esta película recrea el periodo de “Retorno a la Democracia” (a inicios de la década de 1990), y se ambienta en 

distintos paisajes o locaciones de Santiago, la capital chilena. Siguiendo la trayectoria de fuga y vuelta al hogar de Iván, 

DESCRIBA lugares principales por donde circulo (incluya imágenes o captura de pantalla) y trace en un plano o 

mapa (a escala adecuada del área central capitalina), aquella ruta entre esos sitios de: a) Cerro adyacente a su Depto., b) Cruce 

del Mapocho o Vega, c)“Barrio Rojo” cercano a Estación central, d) vagancia hacia Cementerio General, e) Reencuentro con el F laco en pleno 

centro y e) Vuelta a su hogar.                                                                                                                                                               12 p. 
 
Nota: Dado en contexto de pandemia, esta labor deberá ser desarrollada en WORD redactándola en formato digital, sin aceptar excusas técnicas para elaborar en PC. Se buscan 
respuestas originales, de redacción o resumen propio, y no meras copias o transcripciones textuales de otros compañeros, Enciclopedias, CD- ROMS, artículos de la Red Internet, o 

de libros u otra bibliografía. Se aplica 70 % de Exigencia en retraso el mismo día, y 10 décimas de descuento por día de rezago.  PUNTAJE TOTAL = 56 p.  
 


