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Por Helen Cabrera
(mhcabrera@usfq.edu.ec)

¿Qué es el
arte para ti?

Biblioteca
comunitaria

En la frenética sociedad actual muchos niños no tienen la 
oportunidad de expresarse, de darnos su opinión sobre su 

forma de entender el mundo. Los adultos a veces no tenemos 
el tiempo de escucharlos, menos aún de leer sus reflexiones. Es 
por ello que en el artículo de hoy daremos voz a los infantes.

Así pues y aprovechando la temática artística de esta edición, 
vamos a compartir la actividad realizada en Lupini llamada “ju-
guemos a los periodistas”. 

Esta pretendía fortalecer la competencia blanda de pensamien-
to crítico y consistía en responder a cuatro preguntas, reflexio-
nando, eso sí, sobre el concepto de arte: ¿Qué es el arte para ti? 
¿Sabías que la literatura es un arte? ¿Qué otras formas de arte 
conoces? ¿Conoces algún pintor o artista?

A continuación, les presentamos las respuestas de los entrevis-
tados de nuestro preciado rinconcito de sueños llamado Lupini.

A Melany (11 años), asidua de Lupini desde hace un año y me-
dio, le encanta leer cuentos cortos a los más pequeñitos.

•¿Qué es el arte para ti?
El arte es crear algo que te gusta.

•¿Sabías que la literatura es un arte?
Sí, porque leyendo aprendes más. También es un arte 
porque creas imaginaciones.

•¿Qué otras formas de arte conoces?
Dibujar, escribir libros y pintar.

•¿Conoces a algún pintor ?
Solo Oswaldo Guayasamín.

Carlos (9 años), el pequeño gran futbolista que visita Lupini 
desde hace pocos meses. A Carlos le entusiasma explicarnos las 
expresiones que se usan en su querida Venezuela.

•¿Qué es el arte para ti?
El arte es un trabajo.

•¿Sabías que la literatura es un arte?
 No sabía.

•¿Qué otras formas de arte conoces?
Bailar, hacer casas, hacer trabajos, hacer libros, hacer 
dibujos…

•¿Conoces algún pintor?
Sí, Leonado Da Vinci.

Anthony (8 años), un fiel usuario de la biblioteca desde hace 
casi un año, ama jugar y leer. Anthony contagia a todos su entu-
siasmo por los libros.

•¿Qué es el arte para ti?
Es algo que te distrae, algo creativo.

•¿Sabías que la literatura es un arte?
Sí, porque te enseña a pintar palabras.

•¿ Qué otras formas de arte conoces?
Pintar.

•¿Conoces a algún pintor?
Mi abuelito Gabriel Guanaluisa y mi tío Edison Guana-
luisa.
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Alejandro (9 años) comparte con nosotros desde la inaugura-
ción de Lupini, le gusta el ajedrez, leer, visitar museos y el fút-
bol.

¿Qué es el arte para ti?
Es una forma de expresarnos.

¿Sabías que la literatura es un arte?
Sí, porque así se puede expresar todo lo que sentimos y 
pensamos.

¿Qué otras formas de arte conoces?
Bailar, cantar y hacer música.

¿Conoces a algún pintor?
Sí, Oswaldo Guayasamín.

Julián (10 años) también nos visita desde hace pocos meses, 
pero ahora con frecuencia. Lo que más le gusta es el ajedrez.

¿Qué es el arte para ti?
Es una forma de expresar tus sentimientos y emociones.

¿Sabías que la literatura es un arte?
Sí, porque se expresan las emociones.

¿Qué otras formas de arte conoces?
Las esculturas, cuadros, libros, danza y cine.

¿Conoces a algún pintor?
Sí, Oswaldo Guayasamín.

Valentina (8 años), vivaracha y auténtica, regresa a Lupini des-
pués de un tiempo; le interesan las ciencias naturales… y las ver-
duras.

¿Qué es el arte para ti?
Es donde imaginamos las cosas que podemos hacer.

¿Sabías que la literatura es un arte?
Es un arte porque nos da imágenes que aún no hemos 
conocido.

¿Qué otras formas de arte conoces?
Pintar, dibujar, bailar canciones.

¿Conoces a algún pintor?
No.

A Samantha (10 años), hermana de Valentina, le gusta jugar y 
descubrir cosas que no sabía, como por ejemplo, las nuevas mez-
clas de colores y texturas.

¿Qué es el arte para ti?
Es el esfuerzo de todo lo que creamos.

¿Sabías que la literatura es un arte?
Es un arte porque conocemos cosas que no conocíamos 
antes.

¿Qué otras formas de arte conoces?
Dibujo, la música, la danza.

¿Conoces a algún pintor?
No.

Thiago (9 años), le encanta que le lean en la noche antes de dor-
mir, así como estar con la familia.

¿Qué es el arte para ti?
El arte es pintar y dibujar.

¿Sabías que la literatura es un arte?
Es un arte porque es muy importante.

¿Qué otras formas de arte conoces?
Distraerse, jugar.

¿Conoces a algún pintor?
No.

Ninguno de nuestros protagonistas tuvo la necesidad de consul-
tar la palabra arte en el diccionario, tampoco su etimología en 
latín o griego. Sin embargo, sus respuestas no podían acercarse 
más a la esencia de la misma. 

Desde su cosmovisión de infantes entienden que el arte es es-
fuerzo, recurso, talento, esa capacidad de expresar pensamien-
tos y emociones. 

También distinguen que su finalidad no solo es estética, que 
persigue la creación, el mero ocio, así como el aprendizaje, pues 
expresado de una u otra forma, para todos el arte es descubri-
miento. 

Con estas enseñanzas de los más pequeños nos despedimos, no 
sin antes agradecer a nuestros invitados una vez más su implica-
ción en las actividades de Lupini. 

Gracias David Anchaluisa por enseñarnos las técnicas de expre-
sión teatral en noviembre; a Laura Montilla por compartir su arte 
de narrar, por envolvernos con su buena energía en nuestro pe-
queño festejo navideño y, cómo no, gracias a todos los niños que 
hacen que tenga sentido nuestro trabajo diario.


