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Prólogo
Trabajar en el aula la Loa de los Santos Reyes Magos es  investigar 
desde la tradición oral; porque como manifestación sociocultural ésta  
transmite el pasado, es el conjunto de conocimientos que cada gene-
ración entrega a la siguiente, es decir, lo que del pasado queda en el 
presente, la permanencia de este en el presente y así se protegen los 
saberes y costumbres de un pueblo. Antes de iniciar el proyecto  nues-
tros jóvenes no le encontraban mucho sentido a su máxima tradición 
cultural; a pesar que se constituye en identidad para el baranoero en 
cualquier lugar donde se encuentre. Su desconocimiento en los niños y 
jóvenes  implicaba  la perdida de la identidad cultural. 

Estudiar las tradiciones para encontrarles sentido quedó fundamenta-
do en la Declaratoria para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural In-
material (PCI)  legalizada en la Convención de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 
2003) cuando señala el compromiso de la educación y sus programas 
encaminados al respeto y al apoyo de investigaciones que impulsen el 
PCI en las comunidades. Además, el proyecto responde a la Concepción 
de Lenguaje expuesta en los Lineamientos Curriculares de Lengua Cas-
tellana (1998) los cuales enfatizan en la significación que determina el 
lenguaje como un eje transversal en el que impera un mundo simbólico 
y cultural en los sujetos. Asimismo, se toma la lengua como un patri-
monio cultural que a lo largo de la historia ha configurado unos saberes 
e interpretaciones del mundo.

La Institución Educativa de Baranoa “Julio Pantoja Maldonado” asu-
me el reto establecido en la Declaratoria para la Salvaguardia del PCI, 
Constitución Política, Leyes, Decretos, Ordenanzas y Acuerdo Municipal 
para trabajar acciones pedagógicas en el área de Lengua Castellana 
concernientes al reconocimiento de la tradición oral, en este caso, de la 
Loa de los Santos Reyes Magos, como máxima manifestación cultural 
del municipio de Baranoa y que se ha transmitido de generación en ge-
neración; promoviendo el trabajo de aula y la participación de  los estu-
diantes  y los maestros en el Proyecto de Salvaguardia de la Loa de los 



Santos Reyes Magos, entonces, se ha reflexionado sobre la necesidad 
de replantear el currículo para fortalecer el conocimiento, la valoración 
y la protección de ésta desde la escuela mediante una alfabetización 
patrimonial.



Aquella tarde calurosa del 16 de 
abril de 2008, el asombro y las ca-
ras de sorpresa de los muchachos 
de 1005° de la Institución Educativa 
de Baranoa Julio Pantoja Maldona-
do se hicieron notables cuando en la 
explicación sobre  Literatura Medie-
val Española  mencioné el título de la 
pieza teatral del siglo XII: “El Auto de 
los Reyes Magos”, preguntaron: ¿Qué 
relación tenía esa obra con “La Loa 
de los Santos Reyes Magos”,  la cual 
se realiza en nuestro municipio, Ba-
ranoa- Atlántico durante las fiestas 
de la Epifanía? Respondí a su interro-
gante y quise profundizar en los  pre-
conceptos o saberes que ellos tenían 
de su máxima tradición artística y 
cultural: “La Loa de los Santos Reyes 
Magos”, la cual se ha llevado a cabo 
ininterrumpidamente durante más 
de 170 años. Algunos respondieron 
así: “Seño eso es muy largo y abu-
rrido”. Jesús Leonis opinó: “La parte 
que más me gusta es cuando sale el 
diablo”. “Todos los años lo mismo”, 
manifestó: Carlos Nolasco. Roberto 
Consuegra Navas quien se sabía el 
parlamento del centinela N° 3, saltó 
de la silla y dijo: “A mí sí me gusta la 
Loa” inmediatamente Roberto recitó 
el parlamento igual o mejor que un 
actor de Loa de adultos y todos se 
emocionaron y lo aplaudieron fuerte 
y largamente. El diálogo pedagógico 
develó una problemática en el acervo 
cultural de los jóvenes, empezando 
porque desconocían el significado 
de la palabra Loa. Tenían conoci-
mientos, pero muy vagos, poco fun-
damentados. Entonces, me pregunté: 
¿Cómo incentivar el conocimiento 
sobre los orígenes, existencia y pre-
servación de la Loa de los Santos Re-

yes Magos en el tiempo para atacar  
el desconocimiento que tienen  los 
estudiantes sobre su máxima tradi-
ción cultural? ¿Cómo los estudiantes 
pueden preservar y fortalecer la Loa 
de los Santos Reyes Magos para la 
educación de una ciudadanía res-
ponsable con el patrimonio? ¿Cómo 
fortalecer todas las competencias del 
Lenguaje integradas con la obra Loa 
de los Santos Reyes Magos, en los 
estudiantes,  de tal manera que las 
empleen en sus prácticas sociales y 
culturales y en diferentes situaciones 
comunicativas logrando  aprendiza-
jes significativos? 

El proyecto ha desbordado los límites 
de un grado y lo he podido trabajar 
en todos los grados de la básica se-
cundaria y la media vocacional, ac-
tualmente lo desarrollo en grado 8° 
en la Institución Educativa de Bara-
noa Julio Pantoja Maldonado, esta-
blecimiento oficial de carácter mixto, 
el cual ofrece Preescolar a undécimo 
grado; en tres jornadas: Matinal, Ves-
pertina y Nocturna, cuenta con tres 
sedes  para  un total de 2000 estu-
diantes Al iniciar el proyecto realicé 
las fases de exploración de intereses 
y planificación, consulté a los estu-
diantes si les parecía  que trabajá-
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ramos la Loa para conocerla más, 
ellos mostraron agrado y realiza-
ron propuestas que acogí, al mismo 
tiempo les orienté en otras. También 
comuniqué a los directivos docentes 
y a los padres de familia, todos mos-
traron beneplácito. De este modo 
se tomó la decisión de conseguir la 
obra y traerla al aula para leerla, era 
la primera vez que una institución 
educativa utilizaba la Loa en el aula. 
(Y nuestra experiencia sigue siendo 
única en Baranoa).

La obra   no estaba al alcance del ba-
ranoero en general y mucho menos 
de los estudiantes. Al mismo tiempo 
que veríamos el video de la Loa de 
adultos 2008 para emplearlo como 
Prelectura para facilitar el acerca-
miento al texto el cual está escrito 
en verso y el lenguaje es un   poco  
complejo. Produciríamos diversos 
tipos de textos Simultáneamente, 
ellos y yo  empezamos a organizar 
una tertulia con Hacedores de Loa de 
Adultos que la realizaríamos el 30 de 
mayo de 2008,(Hemos realizado otra 
tertulia en el año 2010) además, ellos 
serían protagonistas de su tradición, 

puesto que  escenificarían la Loa en 
el mes de junio de 2008 pasando de 
su rol de espectadores a protago-
nistas.(Desde allí no hemos parado 
de escenificarla con actores distin-
tos cada vez) A la luz de Solé (1992) 
trabajé la comprensión e interpreta-
ción del texto de la Loa en cuanto a 
las estrategias de lectura: Para com-
prender…Antes de la Lectura, cons-
truyendo la comprensión…Durante la 
Lectura, Después de la Lectura…Se-
guir comprendiendo y aprendiendo. 
Logrando un análisis del contenido 
del texto desde lo literario, lingüístico 
histórico, ético, religioso, geográfico, 
político, la fauna, flora, alimentación, 
medios de transporte de la época. 
También se acogió  la propuesta de 
los profesores Jurado, Pérez y Bus-
tamante (1997) sobre los referentes 
para caracterizar modos de leer  a 
partir de tres categorías para anali-
zar la comprensión lectora.  Nivel A. 
Nivel Literal,  nivel B: nivel Inferencia 
y  Nivel  C: nivel crítico- intertextual 
trabajando con ellas en el aula unas 
olimpíadas tipo ICFES sobre la Loa. 

Las modalidades de lectura que he 
empleado son: Lectura rotada, en voz 
alta, leer para hacer el papel de un 
personaje de la Loa,  Lectura com-
partida, Lectura independiente en el 
aula. La finalidad: Ampliar los cono-
cimientos sobre la  Loa a partir de la 
lectura del guión teatral de la obra 
Loa de los Santos Reyes Magos, ge-
nerando un aprendizaje significati-
vo acorde con Ausubel (1963) quien 
plantea “aprender algo equivale a 
formarse una representación, un mo-
delo propio de aquello que se presen-
ta como objeto de aprendizaje: Ese 
proceso remite a la posibilidad de re-
lacionar de una forma no arbitraria y 
sustantiva lo que ya se sabe y lo que 
se pretende aprender”. 

Al iniciar el proyecto reali-
cé las fases de exploración 

de intereses y planificación, 
consulté a los estudiantes si 
les parecía  que trabajára-
mos la Loa para conocerla 

más, ellos mostraron agrado 
y realizaron propuestas que 
acogí, al mismo tiempo les 

orienté en otras.



Producción textual: Resúmenes so-
bre la Loa. ´[…]Los hablantes son ca-
paces de hacer un resumen del texto, 
es decir de producir otro texto que 
guarde relaciones muy especiales 
con el texto original, puesto que re-
produce brevemente su contenido”.
[Van Dijk, 1983; p.59]  La finalidad es 
fortalecer los procesos de compren-
sión e interpretación de textos a tra-
vés de la enseñanza del tema de un 
texto, de la idea principal, identificar 
la información trivial  y la que se repi-
ta para desecharla, la agrupación de 
idea en el párrafo para englobarlas, 
frase resumen o elaborarla. El propó-
sito de enseñanza: Manejo de la es-
tructura global del texto expositivo. 
Propósito de aprendizaje: Utilización 
del resumen en diferentes situacio-
nes escolares. Propósito discursivo: 
Elaborar un resumen de la Loa para 
leerlo ante otros grupos de la insti-
tución. Acorde con Cassany (1992) 
donde expone el cambio que debe 
realizarse en la didáctica de la escri-
tura a través de borradores hasta lle-
gar a la versión mejorada se trabajó 
la planeación del texto, (borradores) 
revisión del texto,( segundo escrito) 
edición final del texto (Producción 
final). Se ha agregado la publicación 
del escrito al compartirlo con otros 
grupos y la valoración.  Como señala 
Camps (2003): “Para aprender a leer 
y escribir los estudiantes tienen que 
participar en actividades diversas de 
lectura y escritura con finalidades, 
interlocutores y ámbitos de interac-
ción diversos” (p.30). Por ello se han 
trabajado otros géneros discursivos: 
Científico, periodístico en el proyecto 
y sus tipos de textos. En  el artícu-
lo de la Revista Iberoamericana de 
Educación N° 59 (2012) p. 65 se cita 

a Bajtin (1984) quien plantea  que” el 
uso de la lengua se lleva a cabo en 
forma de enunciados (orales y escri-
tos) concretos y singulares que per-
tenecen a los participantes de una u 
otra esfera de la praxis humana”. 

De tal forma que los estudiantes han 
escrito. Relatorías, ensayos reseñas, 
textos descriptivos, folletos turísti-
cos, afiches de la Loa,  (Repartidos 
en La población durante la festividad 
de la Epifanía) Periódico Mural sobre 
la Loa en cada sede de la institución 
y un boletín informativo llamado “Los 
Escribas de la Loa”, que se vende en 
nuestro colegio, en el municipio y en 
otras instituciones educativas a un 
costo de $200, Revista de Historietas 
de 33 páginas con ISBN titulada: “La 
magia de una tradición, el encanto de 
una sublime adoración” la cual será 
editada y publicada próximamente 
para toda la nación, cumpliendo con 
la enseñanza de características de la 
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estructura textual, los propósitos de 
enseñanza, propósitos de aprendi-
zaje y  propósitos discursivos. Com-
petencia Oral: Socialización del pro-
yecto en los barrios del municipio de 
Baranoa- Atlántico. “La Loa en los 
Barrios” Previo acuerdo, las Juntas 
de Acción Comunal organizan la lo-
gística y nosotros les presentamos a 
los habitantes del sector, padres de 
familia y comunidad baranoera en 
general, primero una sección de pe-
dagogía de la Loa, donde los estu-
diantes exponen los conocimientos 
que han adquirido. También invitan 
a Hacedores de Loa de Adultos y los 
entrevistan, recitan, realizan el Museo 
de la Loa en Vivo, llevan un kamishi-
bai de la Loa y la presentan en imá-
genes relatándola, reparten folletos 
y por último escenifican la obra. La 
discursividad oral se basa en (Pérez 
Abril M. y Roa, Casas, 2011: 29) Ellos 
afirman: “Trabajar el lenguaje oral en 
la escuela  tiene el propósito funda-
mental de que los jóvenes estén en 
condiciones para expresarse frente a 
un grupo, con seguridad, de manera 
pertinente, en respuesta a la situa-
ción de enunciación, los interlocuto-
res y el propósito comunicativo. De 
manera que, abordar el lenguaje oral  
se relaciona con abrir espacios con 
el propósito de que los estudiantes 
construyan una voz y puedan usarla 
cada vez de manera más acertada en 
diferentes situaciones en la escue-
la y en otros espacios sociales.”Ong 
(1982) dice “la palabra hablada hace 
que los seres humanos formen gru-
pos estrechamente unidos” (p.77- 78) 
Estos fundamentos se estructuran 
en el Modelo pedagógico sociocrítico 
del Proyecto Educativo Institucional 
del plantel. El cual está orientado en 
una filosofía humanista, el educando 
es el centro, asumido como persona 
especial, singular, irrepetible y multi-

cultural, un ser que busca su identi-
dad histórico-cultural. Lo cual orien-
tó la propuesta hacia el eje referido a 
la Comprensión, interpretación y pro-
ducción de textos contenido en los 
Lineamientos Curriculares del MEN 
(1998). La evaluación es permanente, 
centrada en los procesos; también se 
calificó cuantitativamente al finalizar 
cada acción dentro de su respectiva 
fase. Se utilizaron rejillas, propues-
tas en los Lineamientos Curriculares 
y otras diseñadas por la maestra. Se 
resalta la trascendencia del proyec-
to a las familias y los estudiantes. 

Igualmente logró permear las mo-
tivaciones de algunas docentes de 
primaria de la institución quienes 
crearon la Loa infantil y el deseo de 
la comunidad de docentes en general 
de transversalizar el proyecto, acción 
que está iniciando  el proceso en toda 

Se ha sistematizado la expe-
riencia pedagógica a través 

de memorias que abarca cada 
una de las fases,  proyecto 

que hace parte del PEI, plan 
de estudios del área de Len-
gua Castellana, archivos de 
Word, actas, fotos, videos, 

afiches, banner publicitario, 
cuadros fotográficos secuen-
ciales sobre el proceso peda-
gógico, representaciones tea-
trales de la Loa, portafolios y 
carpetas de los estudiantes.



la institución. Algunas modificacio-
nes se han dado porque el proyecto 
ha avanzado de una manera impre-
sionante: Del aula, a la institución, al 
municipio, al Departamento y a nivel 
nacional; por tal razón existe un co-
mité logístico institucional del pro-
yecto donde participan docentes  de 
otras áreas y sedes para aconsejar 
sobre los rumbos pedagógicos del 
proyecto en la institución. Entre las 
dificultades que se presentan en el 
proceso didáctico sobresale cuando 
algunos estudiantes no asumen su 
rol de responsabilizarse de su propio 
aprendizaje y ser cada vez más au-
tónomos. Algunos de los resultados 
son:: Los estudiantes de la Jornada 
Matinal que trabajaron el proyec-
to Loa en 2013 obtuvieron el mejor 
puntaje ICFES de la institución, Los 
estudiantes realizaron la Revista de 
Historietas de 33 páginas a todo co-
lor con ISBN titulada: “La magia de 
una tradición, el encanto de una su-
blime adoración la cual será editada 
y publicada próximamente para toda 
la nación,(Esto se constituye en una 
innovación porque es otro forma-
to de la Loa, apto para todo tipo de 
público) se ha dado a conocer el ori-
gen de la Loa a través de las tertu-
lias de Loa de adultos realizadas en 
la institución, pero con una dimen-
sión interinstitucional porque parti-
cipan todos los colegios de Baranoa, 
se difunde en directo por la Emisora 
Comunitaria Fiesta Stereo y el canal 
Local Telebaranoa, también por Ba-
ranoaCiberstereo.com, emisora emi-
tida a través de la web, en ponencias 
realizadas por los estudiantes y la 
maestra en diversos eventos en el 
orden municipal, departamental, na-
cional e internacional, artículo en la 

revista Bitácora de la Escuela Normal 
Santa Ana de Baranoa y en el blog 
loademibaranoablogspot.com y en la 
página web loademibaranoa.260mb.
com donde se puede constatar que 
se tiene en cuenta el respeto por la 
forma de aprender de los estudiantes 
con diversas actividades de acuerdo 
con sus estilos de aprendizaje y sus 
necesidades.

Los estudiantes, desde el año 2008, 
realizan a nivel Institucional ante 
1000 espectadores en la cancha in-
terna del colegio y en la plaza del 
municipio la Loa Versión  Juvenil, 
evento que los estudiantes presen-
tan ante 5000 espectadores. Con 
una visión que apunta a la formación 
de mejores ciudadanos  y de que la 
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máxima tradición cultural de la po-
blación jamás muera.(Convención 
para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial aprobada por la 
Conferencia General de La UNESCO 
en el año 2003)” Se ha sistematizado 
la experiencia pedagógica a través 
de memorias que abarca cada una 
de las fases,  proyecto que hace parte 
del PEI, plan de estudios del área de 
Lengua Castellana, archivos de Word, 
actas, fotos, videos, afiches, banner 
publicitario, cuadros fotográficos se-
cuenciales sobre el proceso pedagó-
gico, representaciones teatrales de 
la Loa, portafolios y carpetas de los 
estudiantes. El  impacto social y aca-
démico del proyecto es visible por-
que  está contribuyendo a solucionar 
la problemática del desconocimiento 
de la Loa por parte de todos los bara-
noeros, especialmente, de niños y jó-
venes. Los estudiantes participantes 
en el proyecto comenzaron a elevar 
su promedio en lenguaje en las prue-
bas SABER- ICFES en 2013, Partici-
pan los estudiantes  y la maestra en 
el Proyecto de Salvaguardia de la Loa 
de los Santos Reyes Magos. 

La influencia del proyecto en mi 
práctica docente se refleja  en que he 

aprendido a fundamentarme mejor 
en las teorías  que me guían para la 
aplicación de las estrategias; me ac-
tualizo constantemente leyendo mu-
cho o asistiendo a eventos pedagó-
gicos lo cual me permite explicar de 
manera argumentada por qué hago 
lo que hago. He podido crear Comu-
nidades de Aprendizaje por medio 
del compartir experiencias con otros 
colegas donde nos enriquecemos 
mutuamente, ya que procuramos ser 
abiertos a mejorar nuestras prácticas 
cuando cometemos errores. El pro-
yecto le ha dado a mi quehacer ma-
yor vocación, compromiso  y sentido; 
porque siento que estoy dejando un 
aporte significativo en mi institución, 
en Baranoa, en todo el Departamen-
to del Atlántico y en Colombia entera. 
Mi gran sueño y pregunta  es ¿Cómo 
incentivar que todos los docentes de 
Baranoa y del departamento del At-
lántico curricularicen la  Loa en sus 
áreas, asignaturas y en todos los ci-
clos? O que se cree la cátedra de la 
Loa por ser éste un patrimonio histó-
rico-cultural, o en mi institución, por 
ejemplo,  un currículo integrado en 
grado 8° con la obra Loa.



Perfil profesional
Conoce  el Proyecto Educativo de su 
Institución,  la disciplina curricular 
y didáctica de las asignaturas que 
enseña, las características y estilos 
de aprendizaje de sus estudiantes, 
seleccionando, organizando y arti-
culando contenidos culturales; así 
como actividades de aprendizaje 
que les permitan   lograr los propó-
sitos de la enseñanza; comunican-
do y trabajando con ellos de manera 
activa y participativa, y proveo cons-
tante retroalimentación a partir del 
monitoreo de su trabajo.

// María Eugenia Herazo Pineda
         docente_fisica@hotmail.com
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