
Una rápida mirada a la vida del Oratorio de 
Valdocco nos demuestra que una de las claves 
educativas para Don Bosco era todo lo relacio-
nado con las artes. En Valdocco había clase de 
canto, bandas, teatro, artes gráficas… Todo ser-
vía para la educación integral de sus mucha-
chos. El otro día conversaba con un educador 
tras una mesa redonda y le dije: «hablas muy 
bien en público». Él me contestó que en reali-
dad es muy tímido, pero que el teatro y el can-
tar en el coro de su Centro Juvenil le ayudan a 
superar todos esos miedos. 

El arte, ya sea en su forma clásica (teatro, pintu-
ra, fotografía, poesía…) o bien en su forma más 
contemporánea (cortos, YouTube, rap, fotogra-
fía digital…), dentro de nuestros centros es un 
elemento fundamental. Con sus virtudes y cua-
lidades educativas promueve el desarrollo ópti-
mo e integral de la persona. Es algo más que 
una actividad que fomenta el trabajo en grupo 
y da visibilidad a la vida del centro. El mundo 
del arte integra habilidades para la comunica-
ción, el aprendizaje simbólico, la expresión de 
sus sentimientos, el contexto y las circunstancia 
de su vida. El joven expresa, da cuerpo, desa-
rrolla y concretiza las imaginaciones e ideas de 
su interior a través de la creación y su repre-
sentación. Estos elementos internos y externos 
hacen de la práctica del arte una expresión vital 
y necesaria para el desarrollo integral de la per-
sona. El arte debe ser una parte fundamental 
de la vida de cada persona, no solo para su con-
templación o admiración, sino para la creación 
y la expresión interior.

Expongo algunas claves fundamentales que pue-
den aplicarse a cualquier tipo de disciplina artís-
tica en sus versiones más clásicas o más digitales:

1� Aprendizaje profundo

Integra cuerpo, emoción, mente y espíritu. Es 
un elemento importante que nos ayuda en la 
relación con otros, pero también un elemen-
to de contemplación de la belleza y apertura a 

la transcendencia. Además, de la mano del tra-
bajo en equipo, se fortalecen valores como la 
empatía, la colaboración, el respeto, la toleran-
cia y la autenticidad.

2� Autoconocimiento

El joven tiene la posibilidad de descubrir cosas 
sobre persona, sus características y peculiari-
dades. Es la base de la autoestima. 

3� Mirada crítica y compromiso social

El arte no solo te divierte, sino que te conmue-
ve y te hace pensar soluciones a los problemas 
del ser humano y de la sociedad.

4� Fomenta el vínculo y la cohesión social

A través del empleo de dinámicas grupales, por 
ejemplo en el teatro, se garantiza el respeto y 
la confianza necesaria para que pueda darse 
un grado óptimo de desinhibición que permi-
ta al joven enfrentase a un público. La fotogra-
fía puede ayudar a la obra colectiva, por ejem-
plo de una revista. 

5� Inteligencias múltiples y motivación

Dependiendo de la disciplina elegida el arte ofre-
ce formas de aprendizaje para todo tipo de per-
files y, por eso, es muy motivador.
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