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Resumen: Cuando elaboré esta actividad teatral, la idea era basarla en los contenidos impartidos
en lengua inglesa en 5º de Tercer Ciclo: vocabulario sobre edificios de la ciudad y la gramática
relacionada con la función de pedir e indicar direcciones. Con ello decidí hacer una pequeña
dramatización, incorporándole la segunda distinción de Visión vs. Sentimiento del programa PIIE,
creado por Alberto Ortega, coach de Inteligencia Emocional y PNL. Este programa, que lleva tres
cursos implantado en el centro, consta de varias distinciones y han de trabajarse de forma graduada.
Al mismo tiempo, y dado que decidimos presentar la obra a un concurso de Vida Sana donde se
trabajan los hábitos de vida saludable y la Inteligencia Emocional, Cristina Talero, coordinadora del
programa Creciendo en Salud, aportó la parte correspondiente a este programa y, por extensión,
terminamos conectándolo con otros Planes y Proyectos del centro: Vivir y Sentir el Patrimonio,
Escuela Espacio de Paz y TDE.
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El proyecto de la obra teatral “Marcelino, el peregrino” (o “Marcelina” según el curso que lo
ha representado) está conectado con la segunda distinción de Visión vs. Sentimiento del
programa PIIE, con la que se persigue que el alumnado o persona a la que se le aplique
esta sesión comprenda cuál es la actitud ante la vida de una persona que trabaja con una
visión, como ocurre en el cuento de “Los tres canteros” que se puede ver en el siguiente
enlace:

https://albertoortega.es/los-tres-canteros-vision-vs-sentimiento/

El cuento está basado en la historia de un peregrino inglés que va hacia Santiago de
Compostela y se encuentra a unos albañiles que realizan una obra. El primero le manifiesta
enfado por el horario que tiene de trabajo, el calor que hace trabajando, etc.; el segundo, la
desmotivación que siente trabajando, pero lo hace por obediencia; y el tercero, silbando y
cantando, le dice con alegría que está haciendo la Catedral de Burgos!... La obra se relaciona
con el vocabulario y estructuras gramaticales que vemos en 5º curso. Por otro lado,
contribuye a trabajar uno de los aspectos fundamentales de la Inteligencia Emocional que
es la segunda distinción, Visión vs. Sentimiento.

Somos lo que pensamos: si nuestro pensamiento es negativo, también lo son nuestras
emociones y en consecuencia nuestras actitudes. De ahí la importancia de conseguir
trabajar como el tercer albañil.

De esta forma, decidí la intervención de un peregrino que deambulara por distintos
espacios donde incorporar escenas en las que apareciesen aspectos o contenidos que
perteneciesen a los otros planes y proyectos. Así al pueblo donde acudió nuestro peregrino
o peregrina lo llamamos Villa Empatía, donde “todo el que entra, sale con alegría”.
Desde el comienzo, nuestro peregrino descubre la actitud de los habitantes del lugar, alegre
y orgullosa de su localidad. Por ejemplo, nada más entrar en el pueblo, encuentra una
situación en la que unos niños humillan a otro y lo echan del grupo. Nuestro protagonista
interviene hasta conseguir que el chico que cometió la acción de forma más agresiva
comprenda: “no hagas lo que no te gustaría que te hiciesen a ti”.

https://albertoortega.es/los-tres-canteros-vision-vs-sentimiento/
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Una vez resuelta esta situación, dialoga con un personaje del pueblo, quien le hace ver que
en seguida le pondrán un mote por estar allí, a lo que Marcelino le responde que será
“precavido”, quedándose así, sin saberlo, con el apodo “El precavido”.

Sigue deambulando por el pueblo en busca de una oficina de correos y encuentra un grupo
de adultos y mayores jugando al dominó y, después de una disparatada conversación,
consigue escabullirse en las direcciones indicadas, pero antes… aparece la vendedora o
vendedoras (según el curso) del puesto en el mercado donde le ofrecen a nuestro
protagonista todo tipo de productos que mejoran nuestra alimentación. Es aquí donde
intervienen los Hábitos de Vida Saludable. La vendedora explica los ingredientes de sus
productos: la vitamina de las naranjas del huerto del tío Paco, los tomates; el potasio de los
plátanos, muy importante para realizar ejercicio físico; la grasa buena del aceite de oliva, los
hidratos de carbono del pan de su amiga Paqui; la importancia de consumir agua y, cómo
no, de la “Fuente Sorda”, uno de los lugares reconocidos en Andújar. incluyendo así al
programa Vivir y Sentir el Patrimonio.

Por último, nuestra vendedora recuerda que hay que reciclar el envase de la botella de agua
en los contenedores adecuados, otro punto importante dentro de hábitos de vida
saludable.

Marcelino, continúa su camino hasta llegar a la oficina de correos (ubicada en la plaza del
ayuntamiento). En esta parte, se introducen las medidas TDE, (Transformación digital
Educativa), ya que es necesario informatizar los datos del remitente y destinatario de la
carta dirigida al extranjero.
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Una vez llegados a este punto, el protagonista se dirige a la salida de Villa Empatía donde
encuentra a los tres canteros mencionados del cuento original.

Junto a cada cantero, también he intentado representar de forma gráfica el reflejo de su
actitud en la obra que van realizando. ¿Pero cómo? Esta es la explicación:

El primer cantero, el que está cansado, muestra sus manos dañadas, el calor que pasa en
verano, frío en invierno, etc. En la parte en la que él ha trabajado están los ladrillos más
desiguales e incluso distinta tonalidad. Aparece un símbolo de la paz, que él ni siquiera
reconoce, ya que cree que han pintado una “pata de gallo”. El segundo cantero le corrige su
error, pero él no lo admite. Su actitud es muy negativa, incluso muestra apatía, como la
paloma que está posada en el muro junto a él.

El segundo cantero tiene una actitud ante el trabajo diferente, más bien de responsabilidad
y obediencia, corrige a los otros dos en su trabajo, como así nos indica. Se considera
perfecto como la pose de la paloma que está junto a él.

Cuando Marcelino llega al tercer cantero, estaba cantando, alegre y al mismo ritmo
trabajando. Cuando le pregunta qué hace, responde muy sorprendido: “cómo que qué
hago. ¿Es que no lo sabes? Estoy haciendo ¡la iglesia Santa María la Mayor!". Esta iglesia es
uno de los monumentos más visitados en nuestra localidad y se ubica muy cerca de la plaza
del ayuntamiento.
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Los alumnos y alumnas se han presentado voluntarios a los diferentes papeles, han
ensayado en los pequeños grupos en los que participaban de forma muy efectiva, con
trabajo cooperativo e incluso usando las lenguas extranjeras. Para atender a la diversidad
del alumnado se han añadido pictogramas, además de mucho apoyo gestual, para ayudar a
aquellos que presentasen algún tipo de dificultad en la compresión de las actividades,
repitiendo las instrucciones de forma individualizada al alumnado que lo precisaba, ya por
presentar TEL (Trastorno Específico del Lenguaje), TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad), Dislexia, etc.

El único inconveniente ha sido la gestión del tiempo, pero a pesar de todo nos ha permitido
concluirlo a tiempo para participar en la convocatoria de la VI edición de los Premios Vida
Sana.

Finalmente, quiero destacar el grado de implicación y cooperación del alumnado. Quiero
pensar que los tres años que llevan recibiendo formación en inteligencia emocional han
contribuido en la gran capacidad que han tenido de improvisación y de adquirir el papel
elegido de forma voluntaria para traducirlo todo en una buena obra. Todo el alumnado de
quinto curso han participado y sus tutoras y yo hemos sentido gran satisfacción con el
resultado. ¡Disfrutad la obra! ¡Creo que no hace falta que os diga lo muy, pero que muy
orgullosa que estoy todos y cada uno de ellos! Como decimos en Inteligencia Emocional: ¡Me
siento empoderada!
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