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RESUMEN 
     El presente documento da cuenta  de un proyecto de aula que tomó como pretexto  la Loa de 
los Santos Reyes Magos, máxima manifestación artística y cultural del municipio de Baranoa-
Atlántico, la cual es una puesta en escena que narra la adoración de los Reyes Magos al Mesías 
recién nacido, su paso inesperado por el palacio de Herodes y el final  trágico de éste.  
 
     El interés de los estudiantes por la “Loa” surge cuando mencionamos: “El Auto de los 
Reyes Magos”, en una clase de Literatura,  enseguida preguntaron: la relación entre esa obra y  
“La Loa de los Santos Reyes Magos”, al responder e iniciar un diálogo basado en sus 
preconceptos sobre la Loa de Baranoa se develó una problemática en el acervo cultural de los 
jóvenes, tenían conocimientos, pero muy vagos. También se evidenciaban dificultades en su 
formación de ser lectores autónomos, productores de textos y eran muy tímidos en el momento 
de expresarse. 
 
     Entonces, nos preguntamos: ¿Cómo fortalecer en los estudiantes  todas las competencias del 
lenguaje integradas con la obra Loa de los Santos Reyes Magos;  de tal manera que las 
empleen en sus prácticas sociales y culturales y en diferentes situaciones comunicativas 
logrando  aprendizajes significativos?  ¿Cómo incentivar en los estudiantes el conocimiento, la 
protección y preservación de  la Loa de los Santos Reyes Magos para la educación de una 
ciudadanía responsable con el patrimonio?   En la planificación del proyecto pensamos que la   
metodología que debíamos  utilizar era la pedagogía por proyectos por ser  “una de las 
estrategias para la formación de personas que apunta a la eficiencia y eficacia de los 
aprendizajes y a la vivencia de valores democráticos, a través de un trabajo cooperativo”, en el 
libro Formar Niños Lectores y Productores de Textos de Jolibert  (como se cita en Rincón, 
2012) 
 
      Cabe señalar que hemos trabajado en cuanto a la comprensión e interpretación de textos  a 
la luz de Isabel Solé (1992), Jurado, Pérez y Bustamante (1997) Jolibert (2002) En la 
producción textual hemos tenido en cuenta los fundamentos de Cassany (1992) Jolibert (2002) 
La discursividad oral se basa en Pérez Abril M. y Roa, Casas,( 2011: 29) Patrimonio teorizado 
en García Canclini Néstor (1999) Limón Delgado Antonio (1999) Las técnicas empleadas para 
recoger información fueron la observación,  la tertulia, la entrevista, una prueba de 
comprensión, otra de producción y un debate sobre una película. 
 
Se resalta la trascendencia del proyecto a las familias,  los estudiantes, a la institución en 
general y la comunidad  baranoera. Igualmente ha  logrado permear las motivaciones 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 la institución. 
 
PALABRAS CLAVES 
Prácticas de enseñanza de la lengua,   competencias del lenguaje,  alfabetización patrimonial. 
 
INTRODUCCIÓN 
Aquella tarde calurosa del 16 de abril de 2008, el asombro y las caras de sorpresa de los 
muchachos de 10-05° de la Institución Educativa de Baranoa Julio Pantoja Maldonado se 
hicieron notables cuando en la explicación sobre Literatura Medieval Española  mencionamos 
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, Baranoa- Atlántico durante las fiestas de la Epifanía? Respondimos a su 
interrogante y quisimos profundizar en los  preconceptos 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 145 años  Según Latorre (2013) 
 
      Algunos respondieron así: “Seño eso es muy largo y aburrido”. 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 conocimientos, pero 
muy vagos, poco fundamentados. Entonces, nos preguntamos: ¿Cómo incentivar en los 
estudiantes el conocimiento, la protección y preservación de  la Loa de los Santos Reyes 
Magos para la educación de una ciudadanía responsable con el patrimonio? Además, otra 
problemática existente era el desinterés para leer,  interrogar, comentar los textos, producirlos, 
por eso también pensamos en   ¿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  aprendizajes significativos? Además de la Loa se leen otros textos literarios, pero en 
este proyecto se integran las temáticas de Lengua Castellana con la obra Loa. 
 
El proyecto ha desbordado los límites de un grado y se ha podido trabajar en todos los grados 
de la Básica Secundaria y la Media Vocacional, actualmente se desarrolla en grado 9° en la 
Institución Educativa de Baranoa Julio Pantoja Maldonado, establecimiento oficial de carácter 
mixto, el cual ofrece Preescolar a undécimo grado; en tres jornadas: Matinal, Vespertina y 
Nocturna, cuenta con tres sedes  para  un total de 1800 estudiantes. Ubicada en una población 
que se caracteriza por ser epicentro de la cultura. A 22 kilómetros al sur de su Distrito Capital, 
Barranquilla. La misión de la institución está centrada en el desarrollo humano integral, 
confundamento en los valores antropocéntricos, humanistas y la multiculturalidad, la tolerancia 
y la convivencia mediados por la ciencia, la tecnología, la cultura universal y el contexto. 
 
Este  proyecto de aula es valioso desde el punto de vista de la didáctica aplicada para 
desarrollar competencias lingüísticas y alfabetizar a los estudiantes y a la población baranoera 
en general sobre la Loa de los Santos Reyes Magos; ya que para todos los pobladores del 
pasado y del presente se constituye en nuestra consciencia colectiva. Ser baranoero es ser 
sinónimo de Loa, la que representa la fe cristiana y es  identidad cultural del mismo en 
cualquier lugar del mundo. Además, trabajarla en el aula ha sido nuestro máximo aporte porque 
lo hacemos con jóvenes que se apropian del conocimiento de sus ancestros desarrollando sus 
competencias comunicativas. 
 
Algunos de los  resultados obtenidos con este proyecto son: En el año 2013 los estudiantes  
elevaron su desempeño en las Pruebas Saber- ICFES  en Lengua Castellana. Los estudiantes 
protagonizan su máxima tradición cultural en la modalidad de Loa Juvenil y han trascendido a 
representar papeles protagónicos en la escenificación principal fundamentados en un 
conocimiento que difunden a través de la estrategia La Loa a los barrios, el boletín informativo 
“Los Escribas de la Loa”, folletos, emisiones radiales de ciertas actividades del proyecto 
pedagógico. 
 
 
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 



¿Cómo surgió el proyecto? 
Al iniciar el proyecto realizamos las fases de exploración de intereses y planificación, 
consultamos a los estudiantes si les parecía  que trabajáramos la Loa para conocerla más, ellos 
mostraron agrado y realizaron propuestas, logramos  acuerdos  entre estudiantes, docentes, 
padres de familia y directivos; nos  comprometimos a llevar a cabo el plan. ¿Qué problema 
debía resolverse? ¿Qué se debía aprender de la Loa? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? 
¿Dónde?  ¿Con quiénes? ¿Con qué recursos? ¿Cómo se va a llamar el proyecto? ¿Cómo se va a 
evaluar el proyecto? Los estudiantes cavilaron sobre estas preguntas, escribieron las respuestas 
en el cuaderno y  los acuerdos se exhibieron en un cartel a la vista de todos con el objetivo que 
este contrato se cumpliera a cabalidad.  También comunicamos a los directivos docentes y a los 
padres de familia, todos mostraron 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 baranoero 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 
acercamiento al texto el cual está escrito en verso y su lenguaje presenta arcaísmos y 
vocabulario difícil. Produciríamos diversos tipos de textos Simultáneamente, ellos y nosotros  
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 se 
comprometieron a ser  protagonistas de su tradición, puesto que  escenificarían la Loa en el 
mes de junio de 2008 pasando de su rol de espectadores y convertirse en actores. (Desde allí no 
hemos parado de escenificarla con actores distintos cada vez)  
 
JUSTIFICACIÓN 
     Es importante realizar el proyecto que se propone por cuanto se interrelaciona los 
contenidos curriculares establecidos en el área de Humanidades en la Asignatura de Lengua 
Castellana y la práctica social, encaminada a fortalecer competencias comunicativas y el  
proceso de alfabetización patrimonial  en los estudiantes para que conozcan, preserven y 
protejan  la máxima tradición cultural de su  municipio  Baranoa. 
 
    Otras razones que motivaron a ejecutar el proyecto fue el de formar  a los estudiantes de la 
institución con perfil educativo encaminado a investigar para que sean sujetos creativos y 
críticos aprovechando los recursos del contexto; a esto se añade que ellos se  constituyan en 
multiplicadores de los conocimientos adquiridos a la comunidad educativa y en general a los 
pobladores de esta localidad. 
 
     Los problemas que se quieren atacar son elevar el nivel de comprensión e interpretación, de 
producción textual, la potenciación de la competencia oral, el desconocimiento de la gran 
mayoría de los habitantes de la localidad sobre los orígenes de la Loa de los Santos Reyes 
Magos, por qué se ha preservado en el tiempo, cuántos años tiene que se realiza este evento, 
por qué es Patrimonio cultural Departamental y Municipal, y cómo el baranoero puede ser 
capaz de  preservarla defenderla y demostrar su importancia, es decir, un embajador de su 
cultura. 
 
     Como alternativa de solución proponemos mecanismos de persuasión a la comunidad 
educativa y en general a la población baranoera, para que se apropie de las razones históricas y 
culturales argumentativas, que permitan explicar el origen de la Loa, basados en conceptos 
lingüísticos, literarios, religiosos, éticos, sociológicos, teatrales, que permitan indudablemente 
conocer más sobre ésta tradición, que para muchos es de desconocimiento casi que total; 
partiendo para tal propósito, con un enfoque desde una pedagogía integradora, es decir que se 



tenga en cuenta a los diferentes actores del proceso, como estudiantes, docentes, directivos, 
padres de familia y comunidad en general. 
 
Se contribuye a formar lectores y productores de textos autónomos capaces de utilizar la 
lectura y la escritura como un instrumento de goce y aprendizaje. Lectores con la capacidad de 
reconstruir las redes conceptuales que residen en los textos y, a partir de los mismos asumir 
una posición crítica que les permita construir mundos posibles, es decir, mundos donde a partir 
del ejercicio de la creatividad, resuelvan los vacíos de la realidad. Lo mismo que personas 
respetuosas que practiquen la ética de la comunicación. 
 
     Se contribuye a la generación de identidad cultural y al afianzamiento de valores toda vez, 
que la gran mayoría de los integrantes de este proceso, son jóvenes que mediante la utilización 
del tiempo libre a través de la cultura; propenden por la recuperación de los valores culturales, 
y el fortalecimiento de su identidad que les ayude a profundizar el conocimiento de su cultura 
tradicional y práctica de las diferentes actividades para vigorizarla y mantenerla en el tiempo. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 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 logrando aprendizajes significativos, 
preservando así la identidad cultural del baranoero. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Desarrollar estrategias cognitivas y metacognitivas para la comprensión del 

texto Loa de los Santos Reyes Magos. 
 Propiciar la producción de textos a partir de la obra Loa de los Santos 

Reyes Magos. 
 Mejorar la competencia oral para desarrollar habilidades productivas y 

receptivas de los estudiantes. 
 Reconocer La obra Loa de los Santos Reyes Magos como patrimonio histórico cultural 

para apropiarse de la comprensión de su cultura. 
 Preservar  la Escenificación de Loa de los Santos Reyes Magos, como la Primera 

Tradición Escénica Popular de la Región Caribe. 
 Proteger la Loa de los Santos Reyes Magos 
 Evaluar los procesos de comprensión de lectura y de producción escrita y la 

competencia oral desde las categorías y subcategorías que soportan los lineamientos 
curriculares de Lengua Castellana y las Didácticas del Lenguaje. 
EJES CONCEPTUALES 
Nivel literal, inferencial y crítico de la comprensión textual, estrategias cognitivas y 
metacognitivas de la comprensión, coherencia local, lineal, global, cohesión, la comunicación 
oral: elementos y funciones, tipos y formas del discurso en la comunicación oral, comprensión 
del lenguaje verbal (Oír, escuchar, hablar), no verbal (Corporal, gestual, del movimiento, de las 
distancias, táctil, etc.) paraverbal (Tono, timbre, ritmo, pausas, entonación, etc.)  Patrimonio, 
identidad cultural. 
 
REFERENTES TEÓRICOS 
La comprensión e interpretación del texto de la Loase trabaja a la luz de Solé (1998) en cuanto 
a las estrategias de lectura: Para comprender…Antes de la Lectura, construyendo la 
comprensión…Durante la Lectura, Después de la Lectura…Seguir 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 



Bustamante (1998) sobre los referentes para caracterizar modos de leer  a partir de tres 
categorías para analizar 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 se han empleado son: Lectura rotada, 
en voz alta, leer para hacer el papel de un personaje de la Loa,  Lectura compartida, Lectura 
independiente en el aula. La finalidad: Ampliar los conocimientos sobre la  Loa a partir de la 
lectura del guión teatral de la obra Loa de los Santos Reyes Magos, generando un aprendizaje 
significativo acorde con Ausubel (1963) quien plantea “aprender algo equivale a formarse una 
representación, un modelo propio de aquello que se presenta como objeto de aprendizaje: Ese 
proceso remite a la posibilidad de relacionar de una forma no arbitraria y sustantiva lo que ya 
se sabe y lo que se pretende aprender”  
 
También se ha tenido en cuenta en  el proceso de comprensión de lectura el modelo de Van 
Dijk y Kintsch. Este modelo formula que el lector  representa el significado global del texto a 
partir de la construcción de una microestructura o detalles del texto. A partir de la 
microestructura el lector construye la macroestructura o significado global del texto, la que se 
organiza cognitivamente por medio de estrategias llamadas macrorreglas, las cuales reducen y 
organizan la información de la microestructura del texto descubriendo los mismos hechos 
desde un punto de vista más global. Las macrorreglas se utilizan bajo el control de lo que Van 
Dijk y Kitsch (1983) llaman la superestructura o estructura organizativa del texto, es decir, el 
género o forma discursiva específica. Van Dijk desarrolla tres tipos de macrorreglas: la 
omisión, la generalización y la construcción. El modelo de Van Dijk y Kintsch explica, 
además, el proceso de representación del significado global y específico del texto, el cual se 
realiza “secuencialmente, mediante el agrupamiento de varias proposiciones. Para conectar los 
diferentes ciclos algunas proposiciones se mantienen de un ciclo a otro, unas se retienen en la 
memoria operativa. De estas proposiciones se remiten las más importantes o más recientes para 
permitir la coherencia del texto” (García Madruga.1993:267) 
 
El proceso de producción escrita se ha trabajado a la luz de Daniel Cassany (1992)) donde 
expone el cambio que debe realizarse en la didáctica de la escritura a través de borradores hasta 
llegar a la versión mejorada y el maestro como modelo. Es decir, que escribir es todo un 
proceso.´[…]Los hablantes son capaces de hacer un resumen del texto, es decir de producir 
otro texto que guarde relaciones muy especiales con el texto original, puesto que reproduce 
brevemente su contenido”.[Van Dijk, 1983; p.59]  La finalidad es fortalecer los procesos de 
comprensión e interpretación de textos a través de la enseñanza del tema de un texto, de la idea 
principal, identificar la información trivial  y la que se repita para desecharla, la agrupación de 
idea en el párrafo para englobarlas, frase resumen o elaborarla. 
 
Trabajar el lenguaje oral en la escuela tiene el propósito fundamental de que los jóvenes estén 
en condiciones para expresarse frente a un grupo, con seguridad, de manera pertinente, en 
respuesta a la situación de enunciación, los interlocutores 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 escuela y en otros espacios sociales. La construcción de una voz 
para la participación en la vida social es el lugar en el que el alumno se reconoce a sí mismo 
como sujeto y como parte de un colectivo y, en esa medida, reconoce al otro. Construye su 
identidad reconociéndose a sí mismo y descubre su pertenencia a un grupo cuando comprende 
que su voz tiene un lugar en él, es escuchada, valorada y tenida en cuenta. Así, descubre las 
dinámicas de la participación y se dispone a reconocer y a respetar al otro. En esta medida, las 



interacciones que ocurren en el aula de clases en los primeros años son determinantes, pues el 
éxito o fracaso en estas será la base para el desenvolvimiento del niño en otros grupos sociales. 
(Pérez, Abril y Roa, Casas, 2011: 29) 
 
“El habla es inseparable de nuestra conciencia, ha fascinado a los seres humanos y provocado 
reflexión seria acerca de sí misma” Ong  (1967) Ong distingue que para hablar” hay que 
dirigirse a otro u otros, se tiene que estar en comunicación con la mente del que va a dirigirse 
ya que, las palabras son modificaciones de una situación.” Es decir, la comunicación nunca es 
unilateral, siempre requerirá no sólo una reacción, sino que se configurará y obtendrá su 
contenido por una respuesta previa. 
Widdowson (1978) promueve un modelo didáctico en el que la lengua sea apreciada por sus 
diferentes realizaciones en contexto, ya que forman parte de la conducta comunicativa y de la 
vida social. 
 
Calsamiglia (2012) ve la comunicación oral como una actividad que como tal “...la mejor 
manera de aprenderla es ejercitándola…” 
A partir de la teoría socio-cultural de Vygotsky . y recuperado el carácter social de los 
aprendizaje, autores como Aronson y colaboradores, Slavin y los hermanos Johnson trabajaron 
la teoría del Aprendizaje Cooperativo para adecuar contextos de enseñanza comunicativos, 
pues, las actividades involucran la participación e interacción de todos los miembros del grupo 
cooperativo para lograr la meta común: maximizar el aprendizaje propio y el de los demás. 
 
Cantón Arjona, Valentina (2009) define alfabetización patrimonial como “una acción educativa 
organizada y sistemática dirigida a la formación de sujetos a partir del reconocimiento y la 
apropiación de su patrimonio cultural, histórico y ético-espiritual”. Esto es, a partir del 
reconocimiento de su particularidad como individuos y como comunidad, y de la comprensión 
plena y emancipatoria de su cultura –entendida como un complejo sistema de valores, 
creencias, tradiciones, costumbres y horizontes utópicos, constitutivos y constituyentes de 
bienes materiales, culturales y espirituales únicos, irrepetibles e históricamente determinados. 
 
Canclini (1999) manifiesta que se debe “reformular el  patrimonio para que considere sus usos 
sociales, no desde una mera actitud defensiva, de simple rescate, sino con una visión más 
compleja de cómo la sociedad se apropia de su historia, puede involucrar a nuevos sectores”.  
 
REFERENTE LEGAL 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha manifestado que: 
La lectura en especial debe ser considerada prioritaria por todos sus países miembros como un 
indicador importante del desarrollo humano de sus habitantes. (OCDE. 2000. P.12-19) 
 
La UNESCO se refiere a este tema de lectura y comprensión lectora mostrando la importancia 
que esta adquiere en la educación y en los procesos de adquisición de los conocimientos al 
señalar que:    Los libros y el acto de leer constituyen los pilares de la educación y la difusión 
del conocimiento, la democratización de la cultura y la superación individual y colectiva de 
los seres humanos.” p,(183) 
 
     La  Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 67,68, 69 y 70 (p 27 y 28)  
manifiesta que “la educación es un derecho de la persona y  un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura” 
 



     . En este mismo sentido el artículo 22 literal a de la Ley 115, fija “el desarrollo de la 
capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes completos, orales y 
escritos en lengua castellana, así como para entender en un estudio sistemático, los diferentes 
elementos constitutivos de la lengua” (p.24) 
 

Otro aspecto importante lo resalta el Decreto 1860 (1.994), en su artículo N° 36: 
El cual hace alusión a la realización e importancia de los proyectos pedagógicos y la 

valiosa función que cumplen en el entorno académico ya que se fundamentan en la búsqueda de 
soluciones a distintas problemáticas en la que se encuentran los educandos promoviendo 
destrezas y habilidades en ellos con el fin de orientar su vida académica, social y cotidiana. 

 
Por  otro lado, los Lineamientos Curriculares en el área de Lengua Castellana (1998) 
enfatizaen su eje4.2 un eje referido a los procesos de interpretación y producción de textos 
que” los sujetos capaces de lenguaje y acción deben estar en condiciones de comprender, 
interpretar, analizar y producir tipos de textos según sus necesidades de acción y 
comunicación” y en el eje 4.4 un eje referido a los principios de interacción y a los procesos 
culturales implicados en la ética de la comunicación: ”La necesidad de exigir la explicitación 
de razones y argumentos, la elaboración de un discurso consistente por parte de estudiantes, esa 
es una base para el desarrollo del pensamiento y la afirmación de una identidad del sujeto con 
su lenguaje” . A su vez, en los Estándares Básicos de Competencias (2006)  en el área de 
Lengua Castellana centra su interés en el desarrollo de las competencias comunicativas de los 
estudiantes. Es por ello, que en las actividades de aula se toman los siguientes  enunciados 
identificadores de los estándares: 
 “Comprendo  e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en 
situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del 
contexto” para el grado 9° (p.38) 
“Produzco textos orales de tipo argumentativo para exponer mis ideas y llegar a acuerdos en 
los que prime el respeto por mi interlocutor y la valoración de los contextos comunicativos” 
para el grado  9° (p.38) 
“Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del 
funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de 
producción textual” para el grado 9° (p.38) 

Debemos resaltar lo señalado por el decreto 1290 (2.009), el cual señala en su artículo 3° 
los propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes aclarando en su primer aparte que 
se debe “Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 
aprendizajes del estudiante para valorar sus avances” (p.1) 
       En cuanto a la Identidad cultural se tiene en cuenta: 
La Ley General de la Cultura Colombia 397 DE 1997(agosto 7)  
ACUERDO Nº 011 de Junio 10 de 2002 del Concejo Municipal de Baranoa, por medio del 
cual se declara la escenificación de la Loa de los Santos Reyes Magos patrimonio cultural de 
municipio de Baranoa. 
Ordenanza Nº 000011 del 8 de junio de 2005 emanada por la Asamblea del Departamento del 
Atlántico, por la cual se declara Patrimonio histórico y cultural la escenificación de Loa de los 
Santos Reyes Magos en el departamento del Atlántico; la cual en su artículo 4º dice: ”Las 
Secretarías de Educación y Cultura del Departamento del Atlántico propenderán por la 
conservación de la escenificación de la Loa de los Santos Reyes Magos, mediante la 
realización de actividades académicas  en las instituciones educativas del departamento y con 
la promoción y divulgación de esta tradición popular como Patrimonio Histórico y Cultural. 
La necesidad de reconocer la relevancia de las manifestaciones y expresiones culturales que 
hasta entonces no tenían un marco jurídico y programático que las protegiera se reconoció en el 



año 2003 en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobada 
por la Conferencia General de la UNESCO. 
 
Colombia es uno de los países que se comprometió a adoptar una política general encaminada a 
realzar la función del patrimonio cultural en la sociedad; por ello el congreso de Colombia 
sancionó la Ley 1185 de marzo de 2008 y el Decreto 2941 del 6 de Agosto de 2009 el cual 
reglamentó parcialmente lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de Naturaleza 
inmaterial .Atendiendo a estos lineamientos la Gobernación del Departamento del Atlántico 
expidió el Decreto N° 000597 del 08 de Julio de 2013 y el cual en su artículo 2° incorporó a la 
Lista Representativa del Patrimonio Cultural  Inmaterial a la Loa de los Santos Reyes Magos 
de Baranoa como un evento religioso cultural de carácter colectivo. 
Desde noviembre de 2013  se viene trabajando el Plan Especial de Salvaguardia de la Loa de 
los Santos Reyes Magos en el municipio de Baranoa. 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DIDÁCTICA 

La propuestaLoa de mi Baranoa, mi Identidad Cultural ante el Mundo trabaja la pedagogía por 
proyectos, aclarando que como lo plantea Pérez (2014)” las diversas alternativas de 
organización del trabajo didáctico no necesariamente son excluyentes, al contrario, unas 
pueden ser complemento de otras, o hacer parte integral de otras”. Por tal razón,  diseñamos un 
plan a  través de  fases basadas en  unos propósitos comunicativos y didácticos 

PRIMERA FASE: LECTURA 
ACTIVIDAD DE PRE-LECTURA: Se indagan los conocimientos previos de los estudiantes 
sobre la obra Loa de los Santos Reyes Magos tratando de propiciar situaciones donde los niños 
y jóvenes se puedan expresar. Éstas garantizan su voz para formarlos como sujetos 
participantes de la vida académica, social, cultural y política. A causa de ello escogemos el 
VIDEO-FORO de la Loa de los Santos Reyes Magos, Versión adultos  del año que se esté 
trabajando. Se han trabajado cuatro videos - foros en los años que lleva la experiencia. Tres con 
los grupos donde se inicia y se reinicia el proyecto y en el año 2010, lo hicimos con toda la 
Institución desde Transición hasta 11° y en todas las jornadas.  El propósito comunicativo del 
video foro es permitir la participación en el debate e intercambio de opiniones sobre la Loa de 
los Santos Reyes Magos del Municipio de Baranoa- Atlántico en el grupo con el objeto de 
generar sensibilización. El video Foro de la Loa de los Santos Reyes Magos, Versión adultos 
tiene dos momentos. 
PRIMER MOMENTO: Antes de la proyección del video. La primera vez, los estudiantes y 
los maestros gestionaron en el canal local del municipio para que le facilitaran el video de la 
Loa del año 2008, Eliana Barrios, la propietaria del canal, nos lo regaló. Con los avances de la 
tecnología en los siguientes años, un estudiante se encarga de bajarlo de YouTube. Cuando va 
a iniciar la proyección la docente interviene para explicar la metodología del video-foro y se 
entregan unas preguntas que indagan por los saberes, impresiones,  opiniones críticas  de los 
estudiantes sobre la obra. Como parte de la metodología cada estudiante responde las preguntas 
en una hoja de block tamaño carta, las cuales se utilizan en el momento del debate para 
apoyarse y realizar sus respectivos aportes. Decoran un folder titulado con el nombre de la 
actividad e introducen allí el producto escrito de lo que trabajaron.Los estudiantes fotocopiaron 
la obra dramática de la Loa de los Santos Reyes Magos, la cual estaba únicamente en las manos 
de los Hacedores de Loa de Adultos, ahora estaba en las manos de los jóvenes y algunos al 
tiempo que observan la imagen y escuchan el audio, leen mentalmente la letra impresa, esto lo 
hacen por iniciativa propia porque se admiran que el actor se haya aprendido un parlamento tan 
extenso y quieren verificar su exactitud o si comete algún error. La docente con los estudiantes 
construyen  acuerdos que van a permitir la sana convivencia y regulan la vida en el aula, es 
decir, condiciones que medien en el habla colectiva de un espacio formal, constituyéndose en 
el  propósito didáctico. Se  exige: Silencio de escucha, 2. Permanecer sentados para permitir la 



visibilidad. 3. Evitar los comentarios durante la proyección. 4. Los alimentos deberán ingerirse 
en el receso. 5. Silbar y aplaudir durante la proyección no es muestra de personas de bien; por 
ello no deben generarse. 6. Pedir la palabra. 7. Pensar en lo que se va a decir antes de pedir un 
turno para hablar. 8. Respetar el turno asignado. 9. Formular preguntas o responder a ellas. 
SEGUNDO MOMENTO: Después de la proyección del video: Se divide el grupo en dos 
partes: cada mitad del grupo frente a la otra, de manera cómoda y generando visibilidad. Los 
estudiantes pueden hacer uso de sus escritos durante la participación.  Defensores  y  atacantes 
moderados por un coordinador para que la actividad se desarrolle en orden lógico. El/la 
estudiante quien coordina realiza una introducción del tema, presenta a los debatientes  y 
recuerda la técnica del debate nuevamente, regula el uso de la palabra entre los 
participantes,dirige el debate v la maestra también realiza aportes en medio de la discusión, 
solicitando el uso de la palabra. El secretario anota las ideas de los estudiantes y al finalizar la 
controversia lee las conclusiones del video foro.. 
ACTIVIDAD DE PRELECTURA 2: ESTATEGIAS SUPERESTRUCTURALES   
ACTIVIDAD 1 GÉNEROS DISCURSIVOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS: Se inicia 
una conversación con los estudiantes para partir de  sus preconceptos  acerca de los géneros 
discursivos  primarios y secundarios. El propósito comunicativo es intercambiar los saberes 
que han adquirido  luego se reúnen en grupos de 5, conformando 8 grupos en total y a cada 
grupo se le entregó un  género discursivo diferente así: Carta, E-mail, novela, poema, noticia, 
receta, obra de teatro Loa, discurso político para que identificaran si era primario o secundario 
y justificaran su respuesta; concluyeron entonces que la Loa de los Santos Reyes Magos 
pertenecía al género discursivo secundario. El propósito didáctico: Identificar los géneros 
discursivos primarios y secundarios. 
 ACTIVIDAD 2 TIPOLOGÍAS TEXTUALES Se entrega material fotocopiado de un 
poema, un cuento,  una obra de teatro diferente a la Loa y cada estudiante tiene, además, la 
obra Loa. Luego, la maestra regula las condiciones para la escucha activa; puesto que tienen la 
oportunidad de disfrutar un audio de tres tipos de textos: Utilizar el silencio, evitar distraerse 
solo o con el compañero, disposición psicológica, es decir, silenciar los ruidos en la mente y en 
el oído (evitar pensar en otras cosas), buena postura, revelar con los gestos el interés, mantener 
la calma mientras escucha, intervenir con aportes o preguntas cuando finalice el audio. El 
propósito comunicativo: intercambiar comentarios que evidencien la comprensión de los textos 
escuchados. El propósito didáctico es identificar los tipos de textos y sus características y entre 
ellos las características del texto Loa. 
ACTIVIDAD 3 ACTOS DE HABLA DIRECTOS DE ACUERDO CON LA ACTITUD 
DEL HABLANTE EN EL TEXTO LOA 
Los alumnos podrán utilizar cualquier  página del guión de la obra Loa de los Santos Reyes 
Magos para que en él identifiquen los actos de habla directos de acuerdo con la actitud del 
hablante y se les entrega un cuadro para que allí registren los hallazgos encontrados.   Las 
orientaciones que brinda la maestra son:Leer cuidadosamente las páginas asignadas, identificar 
los actos de habla directos de acuerdo con la actitud del hablante, escribirlos en el cuadro 
clasificatorio, deberán realizarlo de manera individual y después trabajar con un compañero(a) 
para que analicen, comenten y se revisen, por último se socializa teniendo en cuenta las normas 
que regulan las prácticas de oralidad. Propósito didáctico: Que el estudiante sea capaz de 
reconocer las características pragmáticas de los actos de habla directos de acuerdo con la 
actitud del hablante. 
ACTIVIDAD 4 ORDEN DE DISTRIBUCIÓN DEL TEXTO LOA 
Se comienza con la revisión de conocimientos previos sobre la  estructura  externa e interna de 
las obras de teatro y luego se les plantea que autoverifiquen los conocimientos  mediante la 
proyección de los siguientes videos:  
https://www.youtube.com/watch?v=_PB3SSNzwCQ Estructura  Externa de la obra dramática 
yhttps://www.youtube.com/watch?v=ZKz5BRxDCRQ Estructura interna de la obra dramática.  

https://www.youtube.com/watch?v=_PB3SSNzwCQ�
https://www.youtube.com/watch?v=ZKz5BRxDCRQ�


La maestra aclara y amplía las explicaciones de los videos, se les pregunta a los estudiantes 
sobre la comprensión de lo visto y escuchado. Se dividen los estudiantes en tres grandes grupos 
para las actividades, para que a cada estudiante de acuerdo con el grupo (1, 2, 3) le corresponda 
un solo ejercicio. Los estudiantes N°s 1 sintetizan el conocimiento en un mapa mental (ya los 
estudiantes han aprendido a  elaborar mapas mentales) en papel bond, pero con 
ejemplificaciones del texto Loa. Los estudiantes N°s 2 realizan una silueta gráfica de la obra de 
teatro Loa de los Santos Reyes Magos.En una hoja de block los estudiantes N°s 3 señalan con 
una cruz las opciones correctas después de observar las categorías paratextuales que podemos 
encontrar en el texto Loa de los Santos Reyes Magos. Al final se realiza una galería en el salón 
de clases donde los estudiantes explican oralmente a sus compañeros el trabajo realizado. 
Todos los estudiantes permanecen de pie; mientras sus compañeros exponen y rotan a modo de 
las manecillas del reloj para escuchar a otro grupo de estudiante.  El propósito didáctico es 
identificar el orden de distribución de los textos dramáticos. 
 
 
ACTIVIDAD  LECTURA PARA LA COMPRENSIÓN: LEYENDO EL SENTIDO Y EL 
SIGNIFICADO DE LA LOA DE LOS SANTOS REYES MAGOS. 
Para realizar esta actividad, solicitamos prestado el salón de bilingüismo porque es un sitio con 
aire acondicionado y los estudiantes se sentirían más cómodos.  La maestra y los estudiantes 
trabajan  la lectura del texto  Loa mediante la modalidad de lectura compartida, todos los 
estudiantes tienen el guión de la obra teatral Loa de los Santos Reyes Magos fotocopiado; 
puesto que esa es la presentación en la que se puede encontrar en el municipio de Baranoa. Se 
inicia así ¿Qué es esto? la maestra muestra el incienso y una cadena de oro ¿Alguna vez los 
Reyes Magos te trajeron regalos a ti? ¿Qué simbolizan el oro, el incienso y la mirra, regalos 
donados por los Reyes Magos a Jesús? ¿Qué es el incienso? En la primera lectura del texto nos 
detenemos en el título: “Loa de los Santos Reyes Magos, ¿Por qué? ¿Qué época del año será? 
¿Por qué? ¿Quién será el protagonista de la obra de teatro? ¿En qué parte del mundo creen que 
sucede la acción? ¿Por qué Santos Reyes Magos? ¿De dónde son los Reyes Magos de la obra? 
Etc. 
La maestra realiza una lectura en voz alta de la obra Loa, se iban comentando las palabras 
desconocidas o buscándolas en el diccionario físico o digital, pero también se trataba que 
infirieran del contexto, es decir, de la expresión que está antes o que está después; los 
estudiantes las iban anotando en su cuaderno de esta actividad surgió un diccionario ilustrado 
de la Loa en físico y en versión digital publicado en nuestra página web. Comentamos los 
versos, las estrofas, esta actividad la realizamos en tres sesiones por ser un texto extenso de 35 
páginas. Se realizaron hipótesis de anticipación. 

ACTIVIDAD DE POS-LECTURA: 
 DESPUÉS DE LA LECTURA: ACCIÓN: VERIFICA TU COMPRENSIÓN DE LA 
LOA:Cuando terminamos las sesiones de lectura compartida los estudiantes volvieron a leer 
para la reconstrucción del contenido y de la estructura del texto, entonces, trabajaron la lectura 
para la comprensión. Respondieron a la pregunta: ¿Cuál es el tema del texto? ¿Cuáles son los 
subtemas 1, 2 y 3 del texto? ¿Cuál es la idea principal del subtema 1, 2 y 3? Realizaron un 
resumen de la obra.Completaron un esquema que reconstruía el texto en una hoja de block. 
Igualmente se acogió  la propuesta de los profesores Jurado, Pérez y Bustamante (1997) sobre 
los referentes para caracterizar modos de leer  a partir de tres categorías para analizar 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 olimpiadas fue un concurso intercurso entre los grupos del mismo grado que trabajan 
el proyecto (2) esta actividad fue propuesta por los estudiantes, se realizó en la cancha interna 
del colegio frente a todos los estudiantes de 6° a 11°. Los estudiantes prepararon el concurso 
así: Rótulo de cartulina con el nombre del concurso, elección de los jurados, ellos decidieron 



escoger entre los “más tesos”, según ellos, a quienes se les entregó todo el material pertinente. 
La maestra dirigió la animación del concurso, mediante la lectura de las preguntas y las 
opciones de respuesta, los estudiantes consultaban en su grupo y luego marcaban la opción que 
consideraron correcta. El jurado evaluó dio su  veredicto y entregó mención de honor a los 
participantes y un premio a cada uno. 
 Igualmente abordamos el texto desde la interdisciplinariedad desde lo histórico a través del 
contexto de la obra, comparación entre el gobierno de Palestina en la época y el de Colombia, 
la vivienda de la época; geográfico: Hidrografía de Palestina, límites, clima, indumentaria, 
alimentación; la biodiversidad y el medio ambiente: fauna y flora, el arte a través dl dibujo de 
las temáticas anteriores, la literatura mediante el análisis de las figuras literarias presentes en la 
obra, de la métrica del poema, la religión a través de la lectura y comprensión de capítulos y 
versículos que se relacionan con la obra Loa de los Santos Reyes Magos; la ética desde el 
análisis de los comportamientos buenos y malos  presentes encada uno de los personajes de  la 
obra Loa, lo mismo que aquellos aspectos relacionados con la virtud, con el deber, la felicidad, 
la moral y como se aplica a nivel individual y socialsociológico, teatral, dancístico, político, 
Con la intenciónde comprender y analizar la obra profundamente. La evidencia del trabajo 
realizado queda en fólderes que los estudiantes decoran y son muestra del trabajo realizado. 
A los estudiantes se les ocurrió la idea de invitar a los Hacedores de Loa de Adultos, hicieron 
la propuesta, estudiamos los gastos, recursos y logística que implicaba, solicitamos permiso a 
las directivas, en la reunión que realizamos con los padres de familia al inicio, estos se 
comprometieron a apoyar con algunos gastos que generaba el proyecto, fue así como después 
de meditar la viabilidad de la realización todos decidimos que con ellos podríamos realizar una 
Tertulia nos comprometimos, entonces los estudiantes indagaron los nombres de los 
Hacedores de Loa de Adultos y en los cuadernos realizamos un listado, los estudiantes 
escribieron una carta para invitarlos, se la llevaron y el día anterior verificaron la asistencia al 
evento. La temática: La Loa, orígenes, evolución y experiencia personal. Solicitaron en el 
colegio el equipo técnico, sugirieron filmar y tomar fotografías del evento, dos estudiantes 
presentarían la tertulia, un periodista de radio se vinculó como moderador de la tertulia, 
asistieron 13 hacedores de Loa, los grupos de 10°, los profesores de Lengua Castellana de la 
jornada de la tarde, los profesores de teatro, el profesor de música, padres de familia, el Rector 
del colegio, las profesoras Mildred y María Eugenia, Esta primera vez fue el 30 de mayo d 
2008. Después cuando el Ministerio de cultura nos apoyó realizamos otra tertulia con toda la 
institución (Estudiantes, docentes, padres de familia, Primaria, Secundaria) y las 8 instituciones 
del municipio. Se transmitió por el canal local de televisión Telebaranoa, por la emisora local 
de radio Fiesta Stereo y por el canal de internet Baranoa ciberstereo. Se realizó el 24 de 
septiembre de 2010 con una mirada de la Loa desde diferentes disciplinas.  
 
SEGUNDA FASE: REDACCIÓN DE TEXTOS SOBRE LA LOA:  
El proceso de la composición escrita lo inicio con la comprensión e interpretación de varios 
modelos que sirvan de ejemplo y de pauta de acuerdo con el texto trabajado. (Pueden ser 3 
muestras) Se lee, se escucha, se realizan actividades de comprensión lectora, actividades de 
análisis lingüístico comparación de los modelos de un mismo tipo. Todo esto de acuerdo con 
las habilidades receptivas/ productivas y texto. También se les entrega unas guías 
didácticaspara que se puedan apropiar de la fundamentación tituladas: Guía 1: ¿Qué es 
escribir? Guía 2: ¿Qué debo saber antes de escribir? Guía 3 Escribir es un proceso: 
Microhabilidades, 4.Guía para escribir diversos tipos de textos,5. Guía:Exploración del tema a 
través de diversas fuentes. Las diferentes guías proponen actividades conceptuales, ejemplos 
que ilustran, ejercicios para responder preguntas o poner en práctica el ítem trabajado. 
En esta propuesta  se tuvo en cuenta la planeación del texto: 1, Generan ideas,las organizan, 
formulan objetivos, tienen en cuenta al posible lector, se apropian de la estructura del texto 
mediante una silueta y diagramación, elección del material. La redacción de la primera 



versión: Los estudiantes de manera individual escriben la primera versión de su texto con la 
previa orientación de los maestros de que debían tener en cuenta la planificación que se había 
realizado. Revisión del Texto: Leen, comparan lo producido con el plan previo, leen 
selectivamente concentrándose en algún aspecto previamente acordado, contenido: ideas, 
estructura o forma: (gramática, puntuación, ortografía), uso del skimming, scanning, 
anticipación, pistas contextuales de acuerdo con la necesidad que se esté evaluando. Para 
trabajar este proceso se recordaron conceptos claves de unidad, coherencia y cohesión, Se 
revisaba y se rescribían después de  la corrección de borradores donde los docentes 
cualificaban los procesos de reescritura a través del diálogo directo con cada estudiante; del 
mismo modo hubo un espacio para el análisis y corrección de la producción  textual entre 
pares, es decir, entre estudiantes  y también revisiones por parte de los maestros a nivel 
colectivo; Rehacer: Priorizan los errores, rehacen primero los problemas profundos. Monitor: 
Se enseña al estudiante a tomar conciencia de lo que está haciendo, la comprensión de donde se 
está ubicado y la anticipación de lo que debería hacerse después, partiendo siempre del plan de 
operaciones secuenciales desarrollado durante la planeación. Para detectar errores y obstáculos y las estrategias 
de aprendizaje seleccionadas (¿Qué estoy haciendo?, ¿Cómo lo estoy haciendo?). Se realiza durante todo el 
proceso y al finalizar-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 interacción diversos” (p.30). Por ello, se han trabajado otros 
géneros discursivos: Científico, periodístico en el proyecto y sus tipos de textos. En  el artículo 
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 escritos) 
concretos y singulares que pertenecen 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 turísticos, (Repartidos en La población durante la festividad de la 
Epifanía) y producción de afiches de la Loa,  Periódico Mural sobre la Loa en cada sede de 
la institución y un boletín informativo llamado “Los Escribas de la Loa”, que se dona en 
nuestro colegio, en el municipio y en otras instituciones educativas sin ningún costo, Revista 
de Historietas de 33 páginas con derecho de autor registrada en la cámara del libro  
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 estructura textual, los propósitos de enseñanza, propósitos de aprendizaje y  
propósitos discursivos. El propósito comunicativo es expresar sus ideas a través de los diversos 
textos que producen y el objetivo didáctico: Producir diversidad de textos escritos que 
evidencien el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua en 
situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de producción textual, tomando como 
pretexto la obra Loa de los Santos Reyes Magos. 
 

TERCERA FASE: ESCENIFICACIÓN TEATRAL 
Los estudiantes se dividen en dos grupos: el grupo que se aprenderá los textos de la Loa 
eligiendoel personaje que más les agrada y el grupo de niñas quienes representan las bailarinas 
o las odaliscas de la Loa. Se trabaja en cinco talleres: el de teatro, el danza árabe, el de 
maquillaje artístico, el de luminotecnia y el de utilería. Estos talleres se trabajan en horarios 
nocturnos o sabatinos. 

 

Taller de escenificación teatral y montaje de la Loa 



Estos son talleres prácticos, con explicaciones, ejercicios, dinámicas. Los estudiantes asisten 
cómodamente vestidos. 
Todos realizan juegos teatrales. Entre ellos:  El espejoes una actividad  de improvisación teatral 
;seorganiza el grupo en parejas. Es más fácil jugar el juego del espejo si los compañeros son de 
una altura similar. Si esto no es posible, el juego puede ser realizado sentándose. 
Se mira al compañero. No se habla en lo absoluto. Hay una restricción respecto a toda 
comunicación verbal durante el juego del espejo. Se mira a los ojos del compañero. Se coloca 
las manos arriba como si estuvieras aplaudiendo sus manos pero no deben tocarse.Se continúan 
mirando directamente a los ojos del compañero. Lentamente comienza a mover una mano en 
cualquier dirección sin tocarlo en lo absoluto. A medida que el compañero sienta el 
movimiento, semantienen  los ojos sin alejarse de los tuyos, él se moverá de la misma forma -
de la misma manera en que los espejos copian tus movimientos cuando estás frente a ellos-. A 
medida que sientas el movimiento de tu compañero, sigue su guía.Continúa sintiendo y 
siguiendo los movimientos y la guía de tu compañero y siendo seguido por él. Cada vez será 
más fácil predecir lo que ocurrirá a continuación y el juego puede incluir movimientos más 
amplios y complejos. El ciego y su LazarilloPor parejas. 1 es ciego. 2 su Lazarillo, 1 se deja 
conducir por su compañero, que le lleva a los distintos lugares del salón. Es un ejercicio donde 
el tacto cobra valor vital. Conducimos de la mano a un compañero con los ojos vendados por el 
aula, 2le  describe los insólitoslugares que atraviesan. Se estimula con ello no sólo la confianza 
en el compañero, que  lleva a 1;  sino también el desarrollo de la imaginación de quien narra y 
del que recrea lo inventado. El calentamiento físico: El actor trabaja con el cuerpo y es 
preferible tenerlo activo para empezar a crear. Se mueve el pie en círculos o hacia la derecha y 
la izquierda, la cabeza hacia adelante, atrás, lado izquierdo, derecho, se rota en dirección 
izquierda y derecha. Caminan en círculos, corren, trotan, caminan en línea recta lenta, 
apresurada, para atrás, como un animal, en puntillas, se estiran, a ritmo de palmadas. 
Un compañero toca al otro como si fueran gotas de agua lluvia, se abrazan para sentir el 
cuerpo. Ejercicios de concentración y respiración: De pie, con los ojos cerrados, los brazos 
arriba, toman aire y luego exhalan dejando caer los brazos hacia abajo o hacia un lado o botan 
y aplauden, toman el aire de pie y se agachan y lo botan. Toman aire y suben los hombros y lo 
botan y bajan los hombros.El actor/actriz de teatro debe dominar la respiración costo-
diafragmática y el apoyo de la voz para poder dar todos los matices que piden el texto y el 
personaje. Debe trabajar para mantener una presión de aire que asegure el volumen de voz y 
sobre todo la transmisión del sonido a través de su tracto vocal. Debe dominar también el uso 
de las cavidades de resonancia (faringe, boca, fosas nasales) a partir del dominio de los órganos 
articuladores móviles (lengua, labios y velo del paladar) pues un resonador bien ajustado 
amplifica el sonido, de lo contrario lo amortigua. Respiración diafragmática  el diafragma es el 
músculo que más participa en la respiración, tiene forma de cúpula y se ubica entre el tórax y el 
abdomen, en la base de los pulmones. Al inspirar se contrae y se aplana; mientras el aire es 
expulsado de los pulmones el diafragma recupera su forma abovedada y permanece relajado, 
¿Cómo hacerla? 1º Acostado boca arriba con las rodillas flexionadas  o sentado con las rodillas 
flexionadas y los hombros, el cuello y la cabeza relajados; o de pie en situaciones tranquilas. 
2º Colocar una mano en la parte superior del pecho y la otra sobre el abdomen  para poder 
percibir el movimiento del diafragma al respirar.3º Aspirar lentamente por la nariz 
(aproximadamente tres segundos); la mano que está en el abdomen debe subir y la que está 
sobre el pecho permanecer quieta.4º Exhalar lentamente (aproximadamente tres segundos), por 
la nariz o la boca, la mano que está sobre el abdomen debe recuperar la posición inicial y la 
mano en el pecho permanecer quieta. 
 
 
 
 



 En los contenidos se trabaja las técnicas para el manejo y proyección de  la voz:a voz del 
teatro tiene unos requerimientos específicos: El actor o actriz teatral debe poder gritar, reír, 
llorar, jugar con las entonaciones a fin de expresar emociones con la voz. El volumen de voz 
puede oscilar de la intensidad más alta hasta casi un susurro, pero siempre tiene que poder ser 
audible hasta las últimas filas. El actor nunca debe dar la espalda, no hablar hacia abajo. A 
través de la siguiente idea: “Mis manos abren las cortinas de mi ser y me visten con otra 
desnudez, mis manos descubren los cuerpos de mi cuerpo” representarla con el cuerpo el 
propósito comunicación a través del cuerpo. Ejercicios de vocalización prolongando, cantando, 
bajando la cabeza, saltando,trabalenguas: “Augusto gusta del gusto que gusta a mi gusto”, 
“chispirimichimingüi, ejercicios de pronunciación,” vocalizando bien y gestualizando.  Tono 
de voz y resonancia de cada ser humano: el ejercicio consistió en la pronunciación de los 
nombres por parte de varios estudiantes para caracterizar las resonancias: Resonancia oral, 
pectoral, vocal, pélvica,  nasal, de cabezaPartes técnicas de un escenario: Camerino o 
bambalinas, foro, telón de boca tarima entablado  proscenio, tramoyas, centro del escenario, 
eje(punto más centrado), barra de luces entretelones, platea. También las clases de escenario: 
Espacio abierto y cerrado. Los focos del escenario de espacio abierto son: Abierto,si está 
totalmente de frente al público, cerrado cuando está de espaldas a éste, perfil derecho o 
izquierdo cuando el actor está de perfil, tres cuartos derecho/izquierdo cuando está entre 
abierto y de perfil, un cuarto cuando está entre perfil y cerrado, esto es para las conexiones con 
el público. Esta temática les sirve para aplicarla en cualquier intervención en público.Los 
niveles del  escenario y del actorLos niveles del escenario son: Alto, medio y bajo. Se trabaja 
con tres estudiantes como muestra y se indica que el foro es el nivel bajo, el centro es el medio 
y el frente es el nivel alto. Luego, un estudiante se apoya en posición caída, el otro se arrodilla 
y el otro queda en pie; entonces, se aclara que la estatura del actor no tiene nada que ver, sino 
las posiciones, Se les muestra que no se pueden colocar los actores en línea. El actor de nivel 
bajo debe estar delante, el de medio en el centro en su posición y el alto al final para que sea 
visible. Ejercicios de improvisación teatral:Se les enseña la manera como se entra y se sale 
del escenario para que el público pueda leer lo que hacemos. Bases de actuación: La 
caracterizaciónLA CLASE SE UNTA DE LOA. Con el objeto de realizar dinámicas y 
motivar la lectura, se caracterizan personajes en la clase. Centinela, virgen María, Herodes, 
pastor, reina, bailarinas, ángel, San José, Rey Mago Melchor, diablo. Montaje de la obra: 
Después que los estudiantes voluntariamente han seleccionado su papel, se les ensaya durante 
tres meses. Los estudiantes aprenden su guión ensayando dos horas diarias. Cada noche se les 
habla de la importancia de su personaje, la disciplina en el teatro y al finalizar el ensayo se 
sientan en proscenio y se dialoga con ellos sobre los aspectos positivos y aspectos a mejorar. 
Al día siguiente muestran esmero en mejorar. En la última semana antes de la presentación 
realizamos el ensamble con la danza árabe y se ensaya con el atuendo. Todos los talleres que se 
unen a la escenificación, danza árabe, utilería, maquillaje artístico, luminotecnia  tienen su 
proceso metodológico de manera práctica y de este modo los estudiantes protagonizan su 
máxima tradición cultural. 
 Este producto está acompañado de las siguientes acciones: 
Acción:  
Se escenifica la Loa Juvenil en la   población, o en el cumpleaños de Baranoa, en encuentros 
departamentales, en ferias pedagógicas, en festivales de teatro, en congresos internacionales., 
en los barrios del municipio. Esta es la etapa culminante a través de la cual se socializan los 
procesos vividos por ello, ha habido diferentes tipos de interlocutores: Comunidad Educativa, 
autoridades, habitantes del municipio, personas de otros lugares.  
Acción: TROZOS DE LOA EN EL CUMPLEAÑOS DE BARANOA: Los estudiantes 
dramatizan mediante el monologo parlamentos de la Loa en el cumpleaños de nuestro 
municipio como símbolo que es la tradición más importante. 



Acción: Socialización del proyecto en los barrios del municipio de Baranoa- Atlántico. 
“La Loa en los Barrios” Previo acuerdo, las Juntas de Acción Comunal organizan la logística 
y nosotros les presentamos a los habitantes del sector, padres de familia y comunidad 
baranoera en general, primero una sección de pedagogía de la Loa, donde los estudiantes 
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, mencionan el blog y la página 
web del proyecto, llevan un Kamishibai de la Loa y la presentan en imágenes relatándola, 
reparten folletos  y por último escenifican la obra  
Acción: ESCENIFICACIÓN DE LA LOA. Es la puesta en escena de la Loa Juvenil 
realizada por  40 jóvenes estudiantes de nuestra institución después de meses de intenso trabajo 
literario y teatral tanto la técnica como el montaje de la obra misma. La escenificación se  
puede realizar en la institución para toda la Comunidad Educativa, en la plaza pública 
municipal para más de 5000 espectadores. Se emplea escenografía que evoca la época romana, 
tarima, sonido, fuegos pirotécnicos, micrófonos, vestuario, luces, maquillaje facial y artístico, 
utilería de la Loa, calzado, banda sonora, silletería, cámara fotográfica, video- cámara, danza 
árabe, frutas, muebles, copas, azafates entre muchos otros elementos. 
 
EVALUACIÓN DEL  PROYECTO 
La evaluación de los aprendizajes conceptuales y sociales fue permanente, durante el desarrollo 
del proyecto y en la parte final, los estudiantes y nosotros construimos unas rejillas para la 
autoevaluación y coevaluación a través de  criterios definidos y claros con el propósito que los 
resultados nos ayudaran a tomar decisiones para avanzar, detenernos, devolvernos o modificar 
la manera prevista para aprender lo que se quiere y necesita aprender. 
Para evaluar el proyecto lo hacíamos de manera colectiva durante su desarrollo y al finalizar 
tuvimos en cuenta: los objetivos, el compromiso de todo el equipo, la solidaridad, el trabajo 
cooperativo, el esfuerzo de querer formarse como un ciudadano de bien     
TRANSFORMACIONES REALIZADAS 
 Los estudiantes que trabajan la Loa en el aula mejoran notablemente sus competencias 

comunicativas. 
 En 2013 Lengua Castellana, Jornada matinal, se ubicó con el mejor puntaje en Pruebas 

ICFES. 
 Los jóvenes de la institución son protagonistas de la Loa Juvenil. 
 Los niños y jóvenes de nuestra institución Educativa se sienten identificados con su 

máxima tradición cultural. 
 Se resalta la trascendencia del proyecto en las familias y los estudiantes. 
 Logró permear las motivaciones de algunas docentes de primaria de la institución, 

quienes crearon la Loa infantil. 
 Se está atacando procesualmente el desconocimiento de  la Loa de los Santos Reyes 

Magos en la población joven. 
 La participación de jóvenes estudiantes en Loa de adultos. 
 La motivación de otros investigadores en estudiar el proyecto. 
 El proyecto ha despertado la sensibilidad de la importancia de la Loa en otras 

instituciones educativas del municipio para garantizar la continuidad. 
 Los estudiantes que están vinculados al proyecto mejoran notablemente su disciplina y 

responsabilidad. 
 El deseo de la comunidad de docentes en general de transversalizar el proyecto, acción 

que está iniciando  el proceso en toda la institución. 
 Nació nuevamente el grupo de teatro del colegio que escenifica viacrucis, obras clásicas 

y obras que se requieran para los actos cívicos. 
APRENDIZAJES CONSTRUÍDOS 
 Aplicación autorregulada de estrategias cognitivas y metacognitivas para la 



comprensión lectora. 
 La producción textual como un proceso. 
 Escritura espontánea y creativa, pero atendiendo a las categorías de la             

coherencia y la cohesión 
 Evaluación de las producciones en interacción y reescritura de los textos. 
 La planificación para la participación oral. 
 Desarrollo de competencias argumentativas y críticas. 
 Identificación del texto guión teatral de otras tipologías textuales 
 Análisis de la obra Loa de los Santos Reyes Magos. 
 Construcción del conocimiento socio-histórico, político y cultural que enmarcan la obra 

literaria Loa de los Santos Reyes Magos a través  de Tertulias Literarias            con 
Hacedores de Loa. 

 Desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes. 
RECURSOS 

Libreto obra literaria Loa de los Santos Reyes Magos, video de la Loa de Adultos, Versión 
2008 y de acuerdo al año que se necesite volver a comenzar, videos de la Loa Juvenil del Julio 
Pantoja Maldonado, versión 2009 y 2010 2011, 2012, 2013,2014 estudiantes y maestros, 
maquillaje, luces, .escenografía, .utilería de la obra Loa de los Santos Reyes Magos, vestuario, 
medios de comunicación, Internet, historiadores e investigadores de la Loa en la población. 
RESULTADOS 

Los estudiantes han adquirido conocimientos sobre el origen y por qué se ha preservado la Loa. 
Se han convertido en protagonistas de la Loa Juvenil versiones 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014. La están  preservando y defendiendo mediante la escenificación teatral. Los 
estudiantes  encuentran sentido y significado a la obra literaria Loa leyéndola 
profundamente.Escriben relatorías, reseñas resúmenes de la Loa, afiches, folletos, historietas, y 
mejoran sus procesos de lectura y escritura, lo mismo que su competencia oral. Construcción 
de conocimientos desde la tradición oral en toda la comunidad educativa. Hallazgos 
importantes en el conocimiento de la obra Loa. Curricularización de la Loa en el área de 
Lengua Castellana en la Institución. Escenificación de la Loa versión juvenil en la plaza 
pública del municipio durante las Fiestas de Reyes de la población con una asistencia de 5000 
espectadores, apoyo de toda la comunidad educativa de la institución, especialmente, de los 
padres de familia de los estudiantes que integran el proyecto. 
 Apoyo de la Secretaría de Educación y de la Alcaldía Municipal de Baranoa, de la 
Gobernación del Departamento del Atlántico, del Ministerio de Cultura, emisión de la tertulia 
literaria a través del Canal Local TeleBaranoa y la Emisora Comunitaria Fiesta Stereo; 
igualmente se transmitió en directo la escenificación de la Loa Juvenil a través de TeleBaranoa, 
publicación del proyecto a través del noticiero radial Atlántico en Noticias de la ciudad de 
Barranquilla y Zona info. Cero y a través del canal Regional Telecaribe en el noticiero de TV 
CVNoticias dirigidos los tres por Jorge Cura Amar, acogida del proyecto por parte delos 
habitantes de Baranoa, de las otras siete instituciones educativas del municipiode Baranoa, 
quienes asistieron a la tertulia de 2010, participación en la FeriaPedagógica Municipal 
organizada por la Escuela Normal Superior Santa Ana deBaranoa, se participó como ponente 
en el I encuentro de ExperienciasPedagógicas Docentes, en homenaje al bicentenario de la 
independenciaorganizado por el Centro de Investigaciones Docentes de la Asociación 
deEducadores del Atlántico con docentes de todo el departamento. Primer puesto enla 
categoría de Danza internacional para las bailarinas de danza árabe delproyecto en el municipio 
de Puerto Giraldo. Publicación del proyecto en el blog dela institución, mensajes de felicitación 
al equipo del proyecto en el muro del Facebook de la profesora, creación del blog del proyecto 
Loa. Presentación del Museo Loa enVivo y de la danza árabe en la plaza pública del municipio 
de Campo de la Cruz enNoviembre de 2010 durante la realización de la Feria de la creatividad, 



3000plegables entregados a estudiantes, padres de familia y comunidad de Baranoacomo 
socialización del proyecto, publicación de afiches relacionados con elproyecto y que se 
pegaron en sitios estratégicos de Baranoa y en todas lasinstituciones educativas del municipio, 
valla publicitaria en el frente de lainstitución, apoyo económico de la empresa privada. 
Publicación de un artículosobre el proyecto en la revista Bitácora publicada como resultado de 
laparticipación en la Feria Pedagógica por la Escuela Normal Superior Santa Ana deBaranoa. 
Elevación de la autoestima de los estudiantes ellos se sienten muyimportantes porque 
reconocen que le están dando un aporte al municipio. 
 
Desarrollo de la expresión oral y corporal, habilidades y destrezas de los estudiantes. 
Mejoraron la responsabilidad y la disciplina. Los alumnos de la Loajuvenil ya han 
protagonizado papeles en la Loa de adultos. Trabajo en equipo ytrabajo cooperativo: El éxito 
del proyecto ha dependido de la interiorización de losjóvenes que el objetivo planteado no se 
logra sin la ayuda de los compañeros,todos los miembros deben colaborar y estar en la misma 
sintonía. Socialización de la experiencia en el XII Taller Regional de Lenguaje, organizado por 
la Red Caribe y participación en una mesa de discusión en el XII Taller Nacional de Lenguaje 
en Ibagué. 
 El proyecto hapermitido a la institución cimentarse en el municipio de Baranoa como una 
entidadtrabajadora en pro de la cultura y la educación de la región y difusora de la 
identidad propia de los baranoeros, principalmente en las nuevas generaciones. 
DELIMITACIÓN TEMPORAL: 
Este proyecto se inició en el año 2008 con un grupo de 10º ; se continuó en el 2009 con 11º; en 
el 2010 con 8º , en el 2011 con 9º, 2012 con 10°, 2013 con 11°, 2014 con 8°, y 2015 con 9° 
POBLACIÓN: 
Los estudiantes co-  investigadores pertenecen actualmente al grado 9ºde la jornada matinal 
cuyas edades oscilan entre los 14 hasta los 18 años, respectivamente. 
CONCLUSIONES: 
El estudio investigativo realizado en la Institución Educativa de Baranoa Julio Pantoja 
Maldonado permitió hacer un análisis de las dificultades de los estudiantes en sus 
competencias comunicativas y en los vacíos que tenían en el conocimiento de su máximo 
patrimonio cultural: La Loa. En el intento de hallar solución a la pregunta problema ¿Cómo 
fortalecer en los estudiantes  todas las competencias del lenguaje integradas con la obra Loa de 
los Santos Reyes Magos;  de tal manera que las empleen en sus prácticas sociales y culturales y 
en diferentes situaciones comunicativas logrando  aprendizajes significativos? De común 
acuerdo con los estudiantes se llegó a una negociación lo cual permitió generar compromiso en 
los estudiantes. Logrando avances notorios y significativos en el desarrollo de las competencias 
y en la alfabetización patrimonial de la Loa. 
RECOMENDACIONES 

• Iniciar la articulación de este proyecto desde Pre-escolar gradualmente hasta llegar a 
undécimo grado para generar en toda la institución un trabajo en equipo con 
acompañamiento especializado a nivel pedagógico. 

• A las otras instituciones de Baranoa se les anima a iniciar procesos de investigación en 
el aula relacionados con la Loa para generar apropiación por el verdadero sentido 
histórico y religioso que encierra la escenificación de la Loa d los Santos Reyes Magos. 
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