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PRESENTACIÓN

La riqueza de la tradición oral es innegable en todo nuestro 

país, en particular en el área rural de Cajamarca donde una 

diversidad de relatos populares versan sobre la naturaleza, los 

animales, las plantas y las relaciones de las personas entre sí y con 

su entorno. Varios autores han recopilado parte de esta tradición, 

muestra de ello son “Los Cuentos del Tío Lino”, cuya lectura ha sido 

motivo de diversión y entretenimiento para más de una generación. 

Sin embargo, hay también múltiples relatos en las escuelas, 

recuperados por niños y niñas, los cuales consideramos 

significativos; ellos han logrado plasmar las narraciones de una 

manera sencilla y natural, con sus propios giros y gran sentido de 

imaginación. En esta oportunidad, los estudiantes no sólo han 

recopilado historias de la memoria colectiva de su comunidad, sino 

que, con el acompañamiento de sus profesores y la ayuda de sus 

padres, han desarrollado su imaginación para redactar hermosos 

cuentos y otras narraciones que reflejan el conocimiento y 

particular visión de familiares, amigos y seres de su entorno.

En los treinta y siete relatos ilustrados que se incluyen en este 

volumen, se muestra el colorido de las costumbres del campo, 

paisaje, actividades productivas que, convertidas a expresiones 

literarias y gráficas, serán, sin duda alguna, motivo de orgullo de los 

propios niños y niñas, docentes y comunidades participantes; y del 

fortalecimiento de la identidad y el desarrollo de capacidades en 

pro de mejores logros de aprendizaje en las escuelas rurales.
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los cinco años de implementación del proyecto, constituyen parte de 

estos logros. Ahora queremos compartir estos textos con todos los 

niños y niñas de Cajamarca, con la seguridad de que su imagen vivaz y 

juguetona se reflejará en ellos y animará su espíritu creativo y su 

imaginación.

Hay que acotar, que la selección de los treinta y siete relatos, 

de un conjunto de más de sesenta textos presentados por 

Instituciones Educativas participantes en el proyecto, ha sido 

difícil, pues todos ellos tenían sus propios méritos para ser 

publicados. Sin embargo, razones de espacio nos han obligado a 

elegir algunos, solamente con el criterio de que, en lo posible, la 

mayoría de escuelas estén representadas. Esperamos, haber 

logrado este propósito que es a la vez un reconocimiento al esfuerzo 

y dedicación conjunta de la comunidad educativa de las escuelas de 

las redes socioeducativas participantes.

En La Asociación los Andes de Cajamarca, organización 

corporativa de Yanacocha, nos sentimos gratamente halagados por 

la oportunidad de publicar estos textos, marcando un hito en estos 

diez años de vida institucional. Reafirmamos nuestro compromiso, 

desde el campo educativo, cultural y artístico, para seguir 

aportando al desarrollo integral de nuestra región. 

Violeta Vigo Vargas

Directora Ejecutiva

Asociación Los Andes de Cajamarca - ALAC

Debemos destacar el aporte del Proyecto Red Integral de 

Escuelas (PRIE),  que apostó por impulsar una mejor educación en 

las comunidades rurales de Cajamarca. Proyecto promovido por La 

Asociación Los Andes de Cajamarca, ejecutado por el Instituto 

Peruano de Acción Empresarial (IPAE) y la Asociación Empresarios 

por la Educación (ExE), y financiado con recursos del Aporte 

Voluntario de Yanacocha. Este proyecto está enmarcado en un 

convenio con la Dirección Regional de Educación de Cajamarca y la 

Unidades de Gestión Educativa Locales de las provincias 

participantes.  Se orientó a canalizar la inversión social de la 

empresa hacia el desarrollo humano de las poblaciones más 

necesitadas, mejorando la oferta educativa en las escuelas públicas 

de las zonas rurales. Su objetivo general busca que “los estudiantes 

de las Instituciones Educativas participantes mejoren su 

rendimiento académico y muestren índices más bajos de repitencia 

y deserción gracias a la implementación del Modelo de Gestión de 

Escuelas Exitosas”, fortaleciendo con su implementación factores 

básicos de la educación, el liderazgo, la relación docente-

estudiante, la relación de las familias, las alianzas con la comunidad 

y la cultura de calidad.  Para esto se organizaron grupos de hasta 

diez Instituciones Educativas en una Red Socioeducativa, 

desarrollando las capacidades de los actores educativos 

(estudiantes, directores, docentes, madres y padres de familia), 

brindándoles asesoramiento y apoyo permanente, articulándose una 

red de voluntariado que promovió el involucramiento activo de 

trabajadores de Yanacocha.

Este conjunto de cuentos e historias producidas e ilustradas 

por los niños y niñas, que han sido creadas y recreadas a lo largo de 
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El Lobo Blanco y 

su Collar Mágico

En una lejana tierra de nieve, un poderoso lobo blanco vivía 

en una cumbre muy alta donde el frío era tremendo; al lobo 

le gustaba aullar todos los días, siempre de madrugada, antes que la 

luna se ocultara.

Cierto día el lobo aulló y fue oído por unos cazadores que querían 

matarlo porque les causaba graves desastres. Éstos se dirigieron al 

lugar donde escucharon el aullido. El lobo se dio cuenta que los 

cazadores estaban ya cerca de la montaña; se ocultó en el interior 

de su cueva y allí se acostó en una cama pequeña; luego, pasados unos 

minutos, se quedó profundamente dormido. Una vez que los 

cazadores llegaron cerca vieron que un camino iba hasta la punta de 

la cumbre; los hombres empezaron a subir y llegando casi a la mitad 

se dieron cuenta que les faltaba más camino, y ya estaban cansados; 

poco a poco se debilitaban más; cada vez que miraban hacia arriba se 

daban cuenta que les faltaba más y más. Entonces decidieron bajar. 

Cuando llegaron al pie de la montaña se dieron cuenta que el lobo 

estaba bajando y en su cuello tenía un collar hermoso de color rojo 

que brillaba como el sol antes de ocultarse; los cazadores se 

escondieron y silenciosamente empezaron a sacar sus flechas. Una 

vez que las tuvieron listas apuntaron al lobo, más, cuando estaban a 

punto de tirar sus flechas, el lobo dio una voltereta y regresó tan 

rápido como corre el viento.

15
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Al siguiente día los cazadores decidieron subir otra vez; 

emprendieron el camino y cuando llegaron a la punta de la cumbre 

uno de ellos dijo: 

-¡Qué tal suerte tuvimos!, ¡cómo llegamos tan rápido!- y otro de los 

cazadores interrumpiendo la conversación dijo:

-Qué esperamos, busquémoslo- y empezaron a rebuscar; de pronto 

vieron una puerta de cristal y caminando unos pasos hacia ella ésta 

abrió por sí sola; los cazadores entraron sigilosamente  y vieron al 

lobo recostado en una pequeña cama y sacando sus flechas 

nuevamente apuntaron al lobo, y ¡oh!, que sorpresa, vieron que el 

collar empezó a cambiar de colores y provocó un sonido, 

despertando al lobo. El lobo vio a los cazadores con sus flechas 

delante suyo, quedo lelo; el collar dejó de cambiar de colores y volvió 

a su normalidad; de repente algo sucedió, la montaña y la puerta de 

cristal se cerraron y los cazadores se dieron cuenta que el lobo 

blanco había desaparecido. Los cazadores quisieron abrir la puerta 

de cristal pero fue inútil su esfuerzo.

Los hombres murieron de hambre y de frío, el lobo nunca más los 

volvió a ver y de tanta alegría que tenía dio un fuerte aullido que se 

escuchó por todo el mundo.

Edgar Jhoel Tanta Infante

Grado 6º

I.E. Nº 82102, Granja Porcón

Docente: Jorge Luis Torres Herrera

Distrito Cajamarca

Provincia Cajamarca
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El BosqueEl BosqueEl Bosque

En un pueblo lejano había un bosque grande y hermoso cuyos 

árboles fueron plantados por sus dueños, en los cuales 

todos los pájaros y demás aves hacían sus nidos y volaban de un 

árbol a otro, y todos eran felices porque nadie los molestaba.

Un día, sus dueños decidieron talar a todos los árboles que 

habían sembrado años atrás, porque necesitaban utilizarlos como 

leña, tablas y en otras cosas.

Al ver que estaban talando los árboles, los pájaros y las otras 

aves se pusieron muy tristes porque ya no podrían hacer sus nidos y 

no podrían volar como antes lo hacían. Todo estaba quedando sin 

árboles y sentían que el sol calentaba mucho y ya no había árboles 

dónde esconderse y protegerse del sol, la lluvia, los vientos, etc.

Al observar lo que sucedía, los dueños se pusieron muy tristes 

también y decidieron plantar nuevas plantas para proteger de esta 

manera a los animales y a las personas.

Todas las aves y demás animales vivieron muy felices por 

siempre al ver nuevamente el bosque poblado por muchos árboles 

que dieron refugio y sombra a otros seres.

Alumnos Jhonatan Ishpilco Chilon  
4° Grado

I.E. Cochapampa 821297, Porcón
Docentes: Rosa Ravínez Villanueva Elizabeth Linares Narro.

Distrito - Cajamarca
Provincia - Cajamarca
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Había una vez un zorro que encontró a las crías de la perdiz 

y el zorro les preguntó: ¿Dónde está su mamá?  Las crías 

respondieron:  Se fue a buscar comida.

Al poco rato, la perdiz estaba llegando y sus crías le contaron 

que el zorro había venido, respondiendo a las crías:

–¡Maldito zorro! ¡Felizmente no les ha comido, hijitos! Vamos lejos 

de aquí porque de nuevo vendrá a buscarnos. ¡Hay que llenar con 

espinas y caracashuas nuestro nido!

Así lo hicieron y después se fueron. El zorro vino en la tarde a 

atraparlos y con toda fuerza mordió el nido y su boca se llenó de 

espinas y muy adolorido gritaba:

 –¿Por qué me fui sin comer a las crías, por ambicionar comer 

también a la mamá? ¡Nunca me voy a ir, yo en todo pierdo y nunca 

gano! Desde hoy comeré gallinas y ovejas, nada más; no tengo que 

ser glotón, porque me voy a poner muy gordo y no voy a poder correr; 

la gente me puede agarrar y me matarán. Sólo voy a salir en las 

tardes para que no me vean los cazadores. Maldita la gente, no me 

deja que me alimente, pero así es mi destino y tengo que vivir así.

Erlita Tejada Chalán

6º Grado “B”, 

I.E. 82912, Porcón Alto

Docente: Aydee Basauri  Díaz

Distrito y provincia Cajamarca
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Nunca más regresó a la casa de la que fuera su dueña, pero ésta 

cuando las veía volar decía “esas son mis gallinas perdidas”. 

Perdices, las llamaron las otras gallinas.

Desde esos tiempos hay perdices en la sierra cajamarquina; 

además, cuando una persona quiere cazarlas, se fingen muertas y en 

un pequeño descuido se escapan de las manos del cazador, volando 

de trecho en trecho y cacareando como sólo ellas lo saben hacer.

Gilmer Chunqui Linares

4º Grado

 IE Nº 821473, El Porvenir

Docente. Fernando Valdez Carrasco

Del compendio

 “Leyendas de mi pueblo”

Distrito La Encañada

Provincia Cajamarca

Cuentan los antiguos pobladores de Cajamarca que en este 

lugar vivía una viejita criando gallinas negras, coloradas y 

blancas, con cuya venta se mantenía. Un día, de un huevo de una de 

las gallinas nació un pollito con un color raro, era choro. Las gallinas y 

los otros pollitos lo veían mal porque era diferente de ellos en el 

color y en el tamaño. Cuando creció se transformó en una hermosa 

pero pequeña gallinita. Era la más querida por su dueña porque ponía 

huevos morados, únicos en el gallinero. Las otras gallinas le tenían 

envidia, la aborrecían, no la dejaban comer granos y la picoteaban a 

cada rato.

Un día, las demás gallinas se pusieron de acuerdo para darle una 

golpiza, por ser la engreída de la señora. Así lo hicieron, la golpearon 

hasta dejarla moribunda, sin plumas en la cola y sin cresta en la 

cabeza.

La pobre gallina se hizo la muerta para salvar su vida y por eso 

las demás la dejaron. Luego de un momento de recuperarse y 

recobrar fuerzas, en un descuido de las otras, se escapó del corral 

volando como pudo, de trecho en trecho. Muy adolorida se fue por el 

cerro Cruz Blanca sin su cola ni su cresta. Allí se escondió y tuvo sus 

pollitos que al crecer también eran más pequeños que las gallinas. 

La Aparición de 

la Perdiz
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 El demonio desapareció y Juan agradeció al señor por salvarlo. 

El señor llevó a Juan a su casa. Finalmente Juan ya no volvió a pasar 

por allí a medianoche, porque era un sitio malo.

Gilmer Huamán Chugnas

4º Grado 

I.E. 82105, Puruay Alto

Docente: Marco Cabrera Álvarez

Distrito Cajamarca, Provincia Cajamarca
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Un día, el señor llamado Juan, se fue de fiesta; se divirtió, 

bebió mucho y se emborrachó. Ya no pudo soportar más y 

se dirigió a su casa. Siendo la medianoche el señor pasó junto a una 

laguna muy grande que se llamaba Bateacocha y era muy mala.

Juan pasaba por allí. Después de dar un paso sobre el pedregal 

tropezó, cayó y se desmayó por unos minutos. Cuando despertó se 

levantó y se le apareció una mujer hermosa de cabello rubio, 

sentada en una piedra. Juan se asustó mucho. La mujer, con voz 

suave y cariñosa para convencerlo, le llamó diciéndole: 
-Ven, ven.

Sin pensarlo, Juan fue hacia ella pero vio que ya no estaba junto 

a la laguna Bateacocha sino que ahora se encontraba en una montaña 

y la mujer ya no aparecía. Juan llamó a la mujer y de pronto vio que 

apareció en su tras; pero ya no era ella sino un demonio con enormes 

cachos y afilados dientes. Juan gritó y corrió, pero no podía escapar 

de ese demonio. Gritó y gritó pero nadie le escuchaba. Luego, el 

demonio se puso delante de Juan. Un señor que pasaba por allí vio 

que Juan estaba en peligro, sacó su correa y, haciéndolo girar en el 

aire como un látigo, amenazaba con gritos y palabras malcriadas:
–¡Demonio, tal por cual, …!
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Un día, mis hermanitas y yo estábamos dando de beber 

agua a las vacas de mi abuelita María, cuando de pronto 

escuchamos el grito de un animal que bramaba como un avión. 

Nosotras nos agachamos de miedo. En eso mi abuelita se puso de pie 

para ver qué fue ese grito y vio que había un pavo grande cerca de 

una piedra.

De regreso a la casa, mi abuelita me contó que ese sitio era muy 

malo.

Queilita Huamán Chávez

2º Grado,

 I.E. Nº 82168, Maraypata

Docente: Orlando Ubelser Tello Narro

Distrito La Encañada

Provincia Cajamarca

En una Pampa de 
Maraypata
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Jhoyetson Chilón Infante

6º Grado “B”

 I.E. Nº 82912, Porcón Alto

Docente: Aydeé Basauri 

Díaz

Distrito Cajamarca

Provincia Cajamarca

–Bájate, bájate de allí…
 Don Próspero se abrazó con fuerza al tronco y estuvo así hasta 

que pasara la mala hora.
Al llegar a su casa le contó a su mujer lo que le había pasado y ella le 

dijo:
–Cada luna verde ese mal espíritu asusta a la gente, por eso 

nadie va allí. No vuelvas a la Mala Muerte, jamás.Un día de luna verde, don Próspero Chilón, muy temprano, 

se fue a pastear sus bueyes al sitio Mala Muerte, que así 

le llamaban porque una vez allí mataron a un hombre acuchillándole y 

chancándole la cabeza con una piedra. Como nadie iba a ese lugar, 

silencioso y temido, allí crecía bastante yerba. Viendo con alegría 

comer a sus bueyes, don Próspero comió también su fiambre y, como 

tenía mucho frío, se abrigó con su poncho y con paja que arrancó del 

lugar.
 

Después de un momento escuchó unas voces que, lamentándose, 

decían: Ay, ay, ay, ay… Entonces se puso de pie, muy asustado, 

entropó a sus bueyes para arrearlos y, caminando, escuchó:

–Espérame, espérame…

El hombre, más asustado, caminó más rápido, pero siguió 

escuchando:

–Espérame, espérame… 

Ahora sí, lleno de gran miedo, dejó sus bueyes y comenzó a 

correr, desesperado, porque notaba que alguien, haciendo un 

tremendo ruido, corría a tras de él. Como estaba en una jalca, sin 

vivientes, nadie podría acudir en su auxilio. Cansado de tanto correr, 

el hombre decidió subir a un viejo queñual, pensando salvarse y 

estando arriba en el árbol escuchó:

La Mala Muerte
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Leydi Huaripata Vera

5ª Grado

I.E. Nº 82163

Yerba buena Grande

Docente: Elsa Rubio Camacho de Valdez

Del compendio

“Leyendas de mi pueblo encañadino”

Distrito La Encañada

Provincia Cajamarca

La Peña Endiablada

Cuentan los antiguos pobladores de San Juan de Yerbabuena 
que cerca de la fila La Contada vivía un señor muy pobre, con 

su mujer y sus hijos.

De esta fila salía un toro bayo en las noches, asustando a la 
gente. Este animal aborrecía a los niños que se acercaban a pastear 
por ese lugar. Salía a correrlos con sus cuernos.

Un día de sol un niño fue a pastear sus animales. Cuando llegó a la 
fila se puso a amarrar sus toros. Este niño no sabía que la fila era 
mala.

Entonces el toro bayo salió a pelear con los toros del muchacho; 
éste se asustó y se fue corriendo a contarle a su madre.

–Mamita, mamita, nuestro toro está peleando con un toro bayo que 
salió bravazo de la fila.  

–¡Es capaz de matarlo a nuestro torito! –se lamentó la mamá.

Entonces juntos corrieron a ver lo que estaba pasando y cuando 
llegaron observaron que el toro bayo se asomó por la fila y no 
regresó más.

Desde aquel día la señora quedó enferma del mal de susto y no la 
pudieron curar.

 Pasado un tiempo, como empujada por una fuerza extraña, ella 
se fue hacia la fila; allí se transformó en piedra, en el mismo lugar 
por donde desapareció el toro bayo.
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ierta vez las puertas de la iglesia de Porcón se abrieron a Clas doce de la noche y una señora entró a ver qué había 

sucedido, pero no vio a nadie. Después que pasó como una hora vio 

que las almas entraban por la puerta abierta; la señora se asustó y 

se escondió en el altar, bajo la capa de la Virgen, luego vio cómo las 

almas celebraban misa.

De repente una de las almas dijo:

–¡Aquí hay carne humana! –y todas las almas se pusieron a buscarla 

por el interior de la iglesia, pero no lograron encontrarla; rendidas, 

salieron. 

Al siguiente día, el cura entró a la iglesia y encontró a la señora 

botando espuma blanca por la boca y que no podía hablar. Pasadas 

unas horas la señora dejó de botar espuma blanca.

 El sacerdote contó a todas las personas lo sucedido y la señora 

dijo:

-¡Jamás, jamás me levantaré a las doce de la noche!.

Las Almas de Porcón

Kely Chilón Huamán

2º Grado

IE: 82912 Porcón Alto

Docente: Flor Llanos

Distrito Cajamarca

Provincia Cajamarca
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Los Pollitos Músicos

Había una vez cuatro pollitos a los que les gustaba cantar y 

tocar sus instrumentos como la guitarra, la flauta, la caja 

y la quena. Con estos instrumentos hacían cantar y bailar a los demás 

animalitos que estaban tristes en el campo.

–¿Les canto? –preguntó un pollito a sus amigos.

–¡Sí!, pero una cosa bonita –le contestaron.

–Para eso quiero que me ayuden con la guitarra, para cantar 

canciones del Perú. Después podremos adornar nuestro campo con 

flores, porque me gusta lo bello, para poder cantar cosas lindas y así 

bailar con estas lindas canciones.

Los cuatro pollitos se pusieron a bailar en la pampa y un señor les 

dijo: 

–¿Podemos bailar?
–Más tarde, le contestaron y se fueron a sus casas.

Los cuatro pollitos amigos se sentían muy felices con sus padres. 

Cuando llegó la siguiente mañana se fueron a pasear por la pampa con 

sus mamás, papás y hermanos, felices porque todo estaba muy 

bonito.
Aurora Coronado Sánchez

3º Grado
I.E. 821205, Bellavista Baja

Docente: Arturo Becerra Chugnas
Distrito La Encañada
Provincia Cajamarca
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3º Grado
I.E. 821205, Bellavista Baja

Docente: Arturo Becerra Chugnas
Distrito La Encañada
Provincia Cajamarca
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Mi TatarabueloMi TatarabueloMi Tatarabuelo

Mi tatarabuelo era muy borrachoso; cuando iba a la ciudad 

de Cajamarca no regresaba el mismo día porque se 

quedaba mareado, durmiendo en la calle.

Un día se fue a una fiesta donde hubo mucha bebida alcohólica, 

comida y baile. En la noche mi tatarabuelo, borrachito, regresó a su 

casa.  Cuando despertó en la madrugada se dio cuenta que no tenía 

su alforja ni las compras que había hecho en la ciudad. Le preguntó a 

mi tatarabuela por su alforja y ella le contestó que llegó sin nada. En 

eso recordó que se había quedado dormido  en  el  camino. En ese 

mismo momento, aún a oscuras, se levantó y se fue en busca de sus 

cosas. Cerca al lugar donde se había quedado dormido encontró un 

bulto y rápidamente se lo puso al hombro. 

–¡Cómo estoy jediendo!  ¡La chicha ha sido malaza y la comida me ha 

caído mal! –decía.

Al llegar nuevamente a la casa, fue mi tatarabuela la que 

apuradita revisó la carga y adentro encontró un perro muerto y 

podrido. El mismo perro que hace días don Fulgencio arrojó al monte 

después que se murió de viejo. 
Denis Ducos Murrugarra

6º Grado “B”

I.E. Nº 82912, Porcón Alto

Docente:  Aydee Basauri Díaz

Distrito Cajamarca

Provincia Cajamarca
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El Campo y el El Campo y el 
CampesinoCampesino

El Campo y el 
Campesino

En el campo hay pasto verde, flores de muchos colores y una 

laguna donde se crían truchas. Cerca de la laguna hay una casa 

hecha de tablas; allí vive un campesino llamado Roberto que se 

dedica a la agricultura.

 Su casa tiene paredes de color amarillo y tiene forma de un 

rectángulo; a un costado tiene un huerto donde siembra culantro, 

betarraga, lechuga, zanahoria, acelga, repollo, espinacas, rabanito, 

orégano, y al otro costado hay un jardín de flores: margarita, clavel, 

hortensia, azucena, rosa, palma roja, palma anaranjada, girasol, 

campanitas y cartuchos. Al frente de su casa, Roberto tiene una 

granja de animales: ovejas, vacas, toros, gallinas, pavos, gansos, 

patos, conejos y cuyes.

 Él era feliz con todos sus animales y plantas. Un día sus dos 

toros desaparecieron y, preocupado, fue a buscarlos. 

 Después de cinco horas los encontró junto al río, tomando agua; 

los llevó de regreso a su casa y al fin se sintió feliz.

Tania Doris Infante Cueva

6º Grado “A”

I.E. Nº 82912 Porcón Alto

Docente: Yolanda Suárez Álvarez

Distrito Cajamarca

Provincia Cajamarca
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 Se despidió y fue a llamar a las aves para la reunión y allí les 

contó todo lo que sucedió en el río Grande. Las aves se pusieron muy 

tristes. La chinalinda, muy preocupada, dijo:

–Si no quitamos la basura del río, ¿qué agua tomaremos? Y lo peor de 

todo es que morirán los peces.

Entonces todas las aves empezaron a opinar, una tras otra, y 

llegaron a la conclusión que debían hacer una campaña de limpieza 

del río Grande.

 Así quedaron, fijando una fecha. Llegó el día y todas las aves 

trabajaron con entusiasmo, casi hasta el anochecer. El río muy 

contento les dijo:

–¡Gracias, queridas aves! ¡Sin ustedes, qué hubiera sido de mí!

Desde entonces el río siempre está limpio, y  las aves y los otros 

animales beben sus limpias y cristalinas aguas.

Anthony Ayay Chilón

6º Grado “A”, I.E. Nº 82912, Porcón Alto

Docente: Yolanda Suárez Álvarez

Distrito Cajamarca, Provincia Cajamarca.
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El Río Grande y el
Gavilán

Cierto día un gavilán voló al río Grande a tomar agua; pero el 

agua estaba muy sucia, llena de basura. Al ver esto, el 

gavilán pensó: 

–Esta agua está muy sucia; si la tomo me puedo morir, pero si no la 

tomo igual me moriré de sed, ¿Qué hago? 

Se sentó muy triste y pensativo, de pronto vio que el agua del río 

se sacudía. El gavilán se asustó y se quedó en silencio, pero 

nuevamente el agua se volvió a agitar, esta vez más fuerte. El gavilán 

no sabía qué hacer. Se acercó lentamente y preguntó:

–¿Agüita del río, qué te pasa?

El río le contestó con una voz muy enojada: 

–¡Yo no sé qué hacer, todos los humanos botan basura en mi cauce y 

estoy contaminado y muy enfermo…! –lloraba como si algo le doliera.

El gavilán le preguntó:

–¿Quieres que te ayude?
–-¿Cómo puedes ayudarme? –respondió el río. 

El gavilán se puso a pensar y luego dijo: 

–¡Ya sé, llamaré a reunión a todas las aves y les contaré lo enfermo 

que estás!
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Las Cruces de PorcónLas Cruces de PorcónLas Cruces de Porcón

En el mes de mayo de cada año se celebra la fiesta de las 

Cruces de Porcón. Todos nos vamos a la iglesia a celebrar el 

Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos inicia la Semana Santa. 

Jesús ingresa montado en una burra, que llaman Siñorka, 

acompañado de mucha gente que carga unos arreglos como grandes 

cruces hechas de carrizo y palma, adornadas con flores, ramas de 

romero, cuadros de imágenes de santos y campanillas. Estas cruces 

son grandazas; miden dos metros de altura y tienen muchos espejos.

 Mi tío Juan todos los años arma una de estas cruces y se reúne 

con toda la familia, bailando, comiendo rica comida y tomando 

chicha. Todas las crucecitas se llevan a la Iglesia de Porcón, en 

procesión, una tras otra. Ahí el cura celebra la misa. 

 Lo que digo es verdad.

Edelina Chuquimango Chilón, 

I.E. 82912 Porcón Alto

Docente: Flor de María Llanos Abanto

Distrito Cajamarca, Provincia Cajamarca

44



Las Cruces de PorcónLas Cruces de PorcónLas Cruces de Porcón

En el mes de mayo de cada año se celebra la fiesta de las 

Cruces de Porcón. Todos nos vamos a la iglesia a celebrar el 

Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos inicia la Semana Santa. 

Jesús ingresa montado en una burra, que llaman Siñorka, 

acompañado de mucha gente que carga unos arreglos como grandes 

cruces hechas de carrizo y palma, adornadas con flores, ramas de 

romero, cuadros de imágenes de santos y campanillas. Estas cruces 

son grandazas; miden dos metros de altura y tienen muchos espejos.

 Mi tío Juan todos los años arma una de estas cruces y se reúne 

con toda la familia, bailando, comiendo rica comida y tomando 

chicha. Todas las crucecitas se llevan a la Iglesia de Porcón, en 

procesión, una tras otra. Ahí el cura celebra la misa. 

 Lo que digo es verdad.

Edelina Chuquimango Chilón, 

I.E. 82912 Porcón Alto

Docente: Flor de María Llanos Abanto

Distrito Cajamarca, Provincia Cajamarca

44



Yo me llamo Aurora Coronado Sánchez. Nací en Apalín, el 

cinco de agosto del año 1998. Mi primer diente me salió 

cuanto tenía ocho meses, me pusieron pañales hasta la edad de un 

año y tres meses, caminé al año y seis meses. Mi hermano mayor me 

ayudaba agarrándome de mi manito. Me fui al jardín de Inicial a los 

tres años, después fui a la escuela de Bellavista Baja.

Cuando tenía once años, por primera vez me llevaron a 

Cajamarca. Esta ciudad me gustó mucho porque me pareció un 

bonito lugar.

Ahora estoy leyendo mejor, estudio el tercer grado; mis amigas 

son Érica, Marilú y Melinda; ellas me aconsejan que estudie mi 

primaria y mi secundaria en el colegio de Bellavista Baja. Quiero que 

sea así.

Mi Historia PersonalMi Historia PersonalMi Historia Personal

(Biografía)

Aurora Coronado Sánchez

3º Grado, 

I.E. 821205, Bellavista Baja

Docente: Arturo Becerra Chugnas

Distrito La Encañada, Provincia Cajamarca
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Porcón Sierra VerdePorcón Sierra VerdePorcón Sierra Verde

Un día fuimos de paseo a la Granja Porcón, con mis 

compañeros y mi profesora Flor. En ese lugar hay muchos 

animales: leones, cóndores, monos, palomas, loros, venados, tigres, 

truchas y muchos más. 

Todos fuimos para ver a esos animalitos.

Recuerdo que mi compañero Sheyner estaba distraído, jugando, 

cuando vimos que a lo lejos se acercaba caminando un zorro. Tuvimos 

miedo de que nos hiciera daño y salimos todos corriendo para 

salvarnos; sólo Sheyner se quedó parado.  El zorro pasó por su lado y 

no le hizo nada. Todos nos reímos de la sorpresa. 

También en la Granja Porcón se vende comida, ponchos, chompas 

y bolsos; pero lo que más me gustó fueron los quesos y el yogurt.
 
¡Qué linda es la Granja Porcón!

Rubén Chilón Cueva,

Grado 2º 

El I.E. 82912 Porcón Alto

Docente: Flor de María LlanosAbanto

Distrito Cajamarca

Provincia Cajamarca
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Merli Escobal Chuquiruna

3º Grado “A”, I.E. Nº 82111, Llushcapampa Baja

Docente: Norma Florián Morales

Distrito Cajamarca, Provincia Cajamarca

Había una vez un río muy grande, en un campo muy hermoso 

donde siempre jugaban los niños. Los pajaritos cantaban 

para los niños y ellos se sentían contentos y alegres.

Se cuenta que en este campo junto al río los niños vivieron 

felices para siempre, escuchando el cantar de los hermosos 

pajaritos.

Los NiñosLos NiñosLos Niños
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Luego, ya cerca del pueblo, los chilenos escuchan música y 

sonido de cohetes, señal que el distrito estaba de fiesta; entonces 

ven que la mujer asomaba por una huecada cercana donde parecía 

fácil alcanzarla. Cuando llegan a aquel sitio la mujer y su burrito 

habían desaparecido. 
 
Llegando al pueblo de La Asunción con sus caballos briosos, se 

dirigieron rápidamente a la casa del mayordomo de la fiesta, donde 

entran sin permiso, piden licor y comida.

El mayordomo, por temor, les da todo lo que piden. A pesar de 

eso los chilenos empezaron a maltratar a la gente y a abusar de las 

mujeres; después deciden ir a la iglesia para someter a las demás 

personas, entrando sin respeto a la Casa de Dios, donde se estaba 

celebrando la fiesta de la Virgen de la Asunción. Ya adentro, con sus 

caballos, sembraron el pánico. Los feligreses corrían a esconderse 

desesperados. En eso los chilenos miraron el altar y observaron con 

sorpresa que la mujer que habían encontrado en el camino era la 

misma Virgen de la Asunción. Sintieron miedo de lo que estaba 

aconteciendo y salieron rápidamente del distrito.

La Virgen protegió a su pueblo de más abusos de los chilenos.

Jeyner Orlando Huamán Sánchez

4º Grado, 

I.E. 82168, Maraypata

Docente: Juan José Ramirez Mosqueira

Distrito Encañada, Provincia Cajamarca
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La Virgen MilagrosaLa Virgen MilagrosaLa Virgen Milagrosa

Cuentan los antiguos de Cajamarca que en la guerra con 

Chile hubo muchos abusos contra los peruanos, por parte 

de los soldados chilenos. En su paso de destrucción llegaron hasta el 

distrito de San Juan, arruinando las casas y cometiendo actos de 

crueldad. Desde aquí decidieron seguir hacia el distrito de La 

Asunción; montaron en sus caballos y comenzaron la travesía en 

busca de más conquistas. En eso fue que en el camino de bajada 

rumbo al río, divisaron una mujer que avanzaba montada en su burro. 

No pasó mucho tiempo y lograron alcanzarla. Era una mujer joven, 

hermosa como ninguna. Los chilenos se quedaron admirados de tanta 

belleza. Uno de ellos le preguntó si ése era el camino correcto para 

el distrito de La Asunción y ella contestó que hacia allí se dirigía. 

Entonces los chilenos le propusieron acompañarla.

Antes de llegar al río los chilenos se retrasan un tanto y 

conversan entre ellos conviniendo que abusarían de la mujer al llegar 

al río, por ser un lugar silencioso. Se prepararon para cometer su 

delito. Pero a pesar que apuraban el paso no lograban alcanzar a la 

mujer y se dijeron entre ellos cómo, con sus caballos veloces, no 

podían darle alcance. Al llegar finalmente al río ven que la mujer ya 

estaba en la otra orilla, por lo cual ajochan a sus caballos para poder 

alcanzarla, pero no pueden; por más que corrían ella siempre estaba 

delante. 
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y sus Hermanosy sus Hermanos

La Cometa de Juanita
y sus Hermanos

Había una vez una niña que se llamaba Juanita y estaba 

jugando con su cometa. El viento se puso muy fuerte y se 

dio cuenta que la cometa le ganaba; su hermano también quiso 

ayudarle, pero tampoco pudo. Juanita lloraba. Entonces su otro 

hermano corrió a agarrar la cometa, pero nada. Juanita, 

desengañada, les dijo ¡Vamos a nuestra casa, para contarle a la 

mamá!

Llegando a la casa dijeron a sus padres lo que había pasado. El 

papá salió también a buscar la cometa que se llevó el viento, pero no 

logró verla. Todos se treparon a un árbol y desde allí vieron que la 

cometa estaba caída en un cerro. Fueron allí y la recogieron. Se 

pusieron muy contentos y Juanita volvió a la pampa para seguir 

haciendo volar su cometa junto a sus hermanos. 

Neidi Isela Carahuatay Llanos

Grado. 5º

Docente: Francisco Vásquez Rojas

I.E. 821205, Bellavista Baja

Distrito La Encañada

Provincia Cajamarca
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La MariposaLa MariposaLa Mariposa

Cierta vez, en un pueblo llamado Dulce, vivía una mariposa 

que era muy feliz; se llamaba Rosalina. Era el tiempo de 

primavera y vivía con su peluchito llamado León.

 Un día salió a pasear por el campo y se encontraba muy 

contenta recolectando flores, cuando, de pronto, apareció un 

hechicero muy malo que le hizo un hechizo. La mariposa se sintió 

mareada y luego se desmayó cayendo en el río. El hechicero se reía a 

carcajadas, porque era muy malvado. Pero el hada de la mariposa 

Rosalina, muy triste por lo sucedido, fue a su casa rápidamente y 

convirtió  al peluche en un león grande y feroz, que fue en su ayuda 

inmediatamente. Se lanzó al río y la salvó. Luego fue hasta a la casa 

del hechicero y le devoró, para que ya no hiciera maldades.

 La mariposa Rosalina agradeció al león y se hicieron buenos 

amigos.

 Finalmente, el hada de la mariposa volvió a convertir al león en 

una elegante y hermosa mariposa y los dos se enamoraron. Se 

casaron, tuvieron muchos hijitos y fueron muy felices.

Ayde Fiorela Ramos Mendoza

5º grado “A”

I.E. 82021 Huambocancha Alta

Docente: María del Carmen Izquierdo Vizconde

Distrito Cajamarca

Provincia Cajamarca
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Al poco rato, los diablos decidieron regresar al lugar, para 

seguir comiendo, y al verlos nuevamente el zonzo se dijo: Ahora les 

va a pesar peor. Para que no me asusten, voy a defecar sobre ellos y 

eso cayó sobre la comida de los diablos, y éstos, llenos de rabia, 

gritaron:

–¿De dónde cayó esta suciedad? ¡Vámonos de aquí, dejando esto, 

porque tiene muy mal olor! ¡Si supiéramos quién hace estas 

maldades, lo mataríamos, para que otra vez sepa respetar, o lo 

quemaríamos vivo!

Y dejaron el lugar, muy molestos.

Orlando Villanueva Chávez

3º Grado 

Docente: Cecilia María Amambal Bringas

I.E. 82021, Huambocancha alta

Distrito Cajamarca

Provincia Cajamarca
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El Sonso Carga la 
Puerta

Cierto día en la casa de un zonzo, su mamá le dijo:

 
–¡Hijo, cuida la puerta, que no entren los perros, porque me voy a 

hacer las compras!

Como el zonzo tenía que salir también, derrumbó la puerta y fue 

a echarse con ella en la chacra. Cuando su mamá regresó y vio lo que 

había pasado le dijo:

–¿Qué has hecho con la puerta, hijo? –respondiéndole él:
–La saqué para que los perros no la ensucien.

Mientras tanto, los perros ya se habían comido las cosas. 

–¡Yo no te he dicho que saques la puerta, sino que debías cuidar las 

cosas para que los perros no las coman!

La mamá ingresó a la cocina y encontró en ella a los perros, los 

chanchos y otros animales. Entonces al ver lo sucedido, el zonzo 

empezó a llorar y triste se fue para el monte, pero llevando la 

puerta. Cuando anocheció, el zonzo hizo una shinga en un árbol, para 

poder dormir. Cuando ya estuvo acostado vio a los diablos que 

estaban reunidos, comiendo al pie del árbol. Entonces el zonzo dejó 

caer la puerta con gran ruido, lo que asustó a los diablos, quienes se 

fueron corriendo desesperados sin dirección alguna.
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La Gata TristeLa Gata TristeLa Gata Triste

Había una vez una gatita llamada Mili, que vivía feliz con 

sus ancianos dueños; luego, después de unos cuantos 

días, se casó con un elegante gatito.

 Durante un tiempo Mili estuvo feliz, pero el esposo de Mili tuvo 

un accidente: un automóvil lo atropelló; quedó gravemente herido, 

no resistió más y murió.

Mili quedó viuda e incluso embarazada. Ella sufrió mucho para 

mantener a su pequeño bebé gatito.

Nataly Analuz Herrera Chávez

3º Grado

Docente: Felipa Otiniano Arenas

I.E., Cristo Ramos de Porcón Bajo

Docente: Felipa Otiniano Arenas

Distrito Cajamarca

Provincia Cajamarca
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La pareja estaba muy contenta con su bebé; los días y meses 

iban pasando y el bebé iba creciendo. Felicidad tenía ya un año y se 

veía con pelo largo; al verlo un anciano del pueblo les dijo:

–Amigos, Felicidad ya está grandecito, ya tiene un año ¿verdad? 

Está pelucón, ¡seguro que están preparando para el landaruto!

Ellos se miraron sorprendidos y Jaime preguntó a su esposa: 

¿Qué es eso?.

Ellos no sabían nada, porque en su tierra natal nadie les había 

conversado de esa fiesta. Al darse cuenta de eso, el anciano 

preguntó:

–¿No saben qué es el landaruto?
–No, contestó Jaime.
–Bueno, yo les contaré. Cuando un niño cumple un año y está con el 

pelo largo, siempre se celebra el landaruto que es el corte de su 

primer cabello; pero se hace con fiesta. Se gasta mucho dinero, 

además tienen que conseguir un padrino y una madrina y a ellos con 

los invitados tienen que darles de comer; para eso es necesario 

matar cuyes, gallinas, carneros, chanchos.  También hay que 

preparar algo de bebida y muchas cosas más, para darles como 

agradecimiento a los padrinos, por los regalos que llevan y la plata 

que dan. Jaime y Rosita, al escuchar todo eso, se rascaron la cabeza 

de preocupación, porque ellos no tenían dinero, pero el anciano muy 

amable les dijo:

–No se preocupen, yo les prestaré el dinero que necesiten y después 

me lo devuelven.

67

El LandarutoEl LandarutoEl Landaruto

Cierta vez, un joven llamado Jaime se enamoró de una 

hermosa joven llamada Rosita; ellos disfrutaban y 

compartían la felicidad y el amor que se tenían entre los dos.

Pasado el tiempo decidieron casarse y Jaime, tan desesperado 

por Rosita, fue y pidió la mano a sus padres; pero los padres de la 

encantadora Rosita le rechazaron e incluso le golpearon con palos.

Jaime quedó muy triste y angustiado por no haber conseguido lo 

que tanto anhelaba. Pero el amor de los dos era tan grande y tan 

fuerte que decidieron irse muy lejos de sus padres para hacer su 

propia vida, y así fue.

Ellos partieron una mañana antes de salir el sol para que su 

familia no se diera cuenta; se fueron muy contentos, pero a la vez 

tristes porque dejaron a sus padres solos.

Una vez alejados de sus familiares llegaron a un pueblo pequeño 

donde vivían pocos habitantes. La gente les dio la bienvenida y les 

ayudó a construir su casa para que se queden a vivir allí.

Pasaron los años y es así que Jaime y Rosita tuvieron un bebé a 

quien pusieron por nombre Felicidad, nombre que ellos eligieron por 

el amor que se tenían y por la felicidad que ellos estaban logrando 

con mucho sacrificio. 
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La gente emocionada seguía cortando, cada quien, un 

mechoncito, y luego daban a Felicidad dinero, animalitos y muchos 

regalos de sorpresa.

Al terminar todo esto, Jaime y Rosita agradecieron a todos los 

presentes y los invitaron al almuerzo. A los padrinos les dieron un 

chanchito entero, un carnero, cinco gallinas y diez cuyes, todo 

preparado en un perol grande.

También iban sirviendo la comida al resto de los invitados, de 

acuerdo al valor del regalo que le dieron a Felicidad.

Después de haber comido empezaron a bailar y a disfrutar de 

las bebidas que habían preparado.

Luego de haber bailado y brindado toda la noche, todos los 

invitados regresaron a sus casas muy contentos por la atención que 

les habían brindado Jaime y Rosita. Ellos también se fueron a 

descansar.

Así terminó la historia de esta joven pareja que hizo todo lo 

posible para disfrutar del gran amor que se tenían, y, finalmente, 

vivieron muy felices.

Luis David Villanueva Amambal

Yhosmer Ispilco - Kelita Ayay Ruitón

Docente: Felipa Otiniano Arenas

3º Grado

I.E. Cristo Ramos Porcón Bajo

Distrito Cajamarca

Provincia Cajamarca
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Después de lo acordado buscaron a los padrinos y luego a los 

demás invitados.

El día de la fiesta Jaime dio la bienvenida a todos los invitados 

presentes y les dijo: Descansen, para tomar el caldito.

Luego de tomar el rico caldito, los compadres, vecinos y 

familiares empezaron con el corte de pelo de Felicidad.

El padrino con su esposa iniciaron la ceremonia, cuando dieron el 

primer corte a un mechón de cabello y todos empezaron a cantar:

Pasen las tijeras,

landay, landay,

que el padrino va a cortar,

landay, landay,

y un vaquita le dará,

landay, landay,

a su querido ahijado …,

landay, landay.

El padrino ya cortó

y una vaquita le dejó,

landay, landay.

¡Vivas al padrino!,

landay, landay,

que no es  chapecandao,

landay, landay…
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Cuando llegaron los diablos el hombre les dijo: 

–Tengo un animal más feo que ustedes. 

 Los diablos entraron al cuarto donde estaba su esposa 

desnuda, entonces el diablo mayor se asustó y dijo: 

–¡Éste es más diablo que nosotros! –y se fueron, sin llevarse al 

hombre.

Helen Villanueva Herrera

4º Grado “A”

I.E. Nº 82020 Huambocancha Alta

Docente: Cecili María Amambal Arenas

Distrito Cajamarca

Provincia Cajamarca

El Gato FlacoEl Gato FlacoEl Gato Flaco

Había una vez un matrimonio feliz, pero que no tenía hijos. Un 

día la mujer llevó el almuerzo a su esposo que estaba 

trabajando en la chacra y al regreso, por el camino, encontró un gato 

flaco, que recogió y le llevó a su casa.

Pero este gato era un diablo porque, a escondidas, metía guano y 

basura en la comida. 

Al día siguiente, la esposa, como de costumbre, llevó la comida a 

su esposo. Al abrir el mate el hombre se dio cuenta que la comida 

estaba llena de guano y se dijo: Por esta vez, le perdono este 

descuido a mi mujer. Pero toditos los días sucedía lo mismo.

Así que un día el esposo fingió ir al trabajo y se subió al terrao. 

Desde allí, por un huequito, miraba lo que hacía su esposa. De 

repente vio que, mientras ella fue a traer su pullo, el gato desataba 

el envoltorio en que estaba el mate y echaba el guano.

El esposo le dijo a su mujer lo que estaba sucediendo y que 

debían matar al gato. La mujer no quería; entonces el hombre agarró 

al animal, lo puso sobre un tronco y cuando le dio un hachazo el gato 

gritó: ¡Me las pagarás! ¡Toda mi gente vendrá para comerte! 

El hombre, asusta-do, ordenó a su mujer: ¡Rápido, desnúdate y 

despéinate, porque van a  venir a llevarte los diablos!
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El Cóndor EnamoradoEl Cóndor EnamoradoEl Cóndor Enamorado

En Huambocancha, una señora se casó con un hombre que 

tenía sus hijos, pero el señor se murió. La mujer se quedó 

viuda.

La señora se preocupaba porque no tenía comida para darle a sus 

entenados.

Un cóndor, que siempre rodeaba su casa, llegó un día con 

camotes y yucas.

Así, siempre traía comida para ellos.

El cóndor se enamoró de la mujer y, un día, cuando ella se fue a 

pastear sus ovejas, la levantó por el aire y la llevó a su nido.

Como estaba lloviendo el cóndor la cubrió con sus alas. Entonces 

ella también se enamoró del cóndor.

Wilmer Jhony López Durán

4º Grado

I.E. 82020, Huambocancha Alta

Docente: César Martines Gallardo

Distrito Cajamarca

Provincia Cajamarca
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Sombrerito de Tres FilosSombrerito de Tres FilosSombrerito de Tres Filos

Sombrerito de tres filos era un hombre muy alegre, no se 

preocupaba por nada.

Cuando iba a un restaurante y terminaba de comer, al salir 

siempre decía: "Sombrerito de tres filos no paga".

Siempre hacía lo mismo y la gente se sorprendía que no le dijeran 

nada. 

Un día descubrieron lo que él hacía: siempre pagaba antes de 

sentarse a comer. 

Misael Flores Chilón

6º grado

I.E. 82021 Huambocancha Alta

Docente: Carmen Casanova Cordova

Distrito Cajamarca

Provincia Cajamarca
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La ChacraLa ChacraLa Chacra

Había una vez una señora que estaba trabajando en una 

chacra de maíz y unos pajaritos volaban sobre la chacra. 

Había una casa al lado del río. 

El río era grande y muy bonito y los pajaritos cantaban de 

alegría. 

Luego, la señora se fue a su casa y vivieron felices para siempre 

los pajaritos.

Edith Chuquimango Castrejón

3º Grado

I.E. 82111 Llushcapampa Baja

Docente: Norma Violeta Florian Morales

Distrito Cajamarca, Provincia Cajamarca
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El Cerro El Cura (1)El Cerro El Cura (1)El Cerro El Cura (1)

Contaba don Noé Huamán Chucnas, que ya se murió, que en 

el cerro El Cura existe una piedra que tiene la forma de un 

hombre, como cura, con su libro y sombrero.

 También contaba que era muy malo este cerro y que cuando en 

las noches la gente pasaba cerca de allí, se abría una calle muy 

estrecha que iba desde la piedra hasta el pozo de agua.

Jhojan Marino Pompa Tasilla

2º Grado

I.E. Nº 82168 Maraypata

Docente: Orlando Ubelser Tello Narro

Distrito La Encañada

Provincia Cajamarca
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El Cerro El Cura (2)El Cerro El Cura (2)El Cerro El Cura (2)

Cierto día, una niña de la escuela de Maraypata se fue por el 

cerro El Cura, a buscar leña para hacer su comida. De pronto 

llegó a una cueva muy grande y misteriosa. La niña tuvo miedo y 

decidió regresar a su casa con su tercio de leña.

Pero al querer regresar se oscureció de repente y comenzó a 

llover muy fuerte. No habiendo dónde sombrear, la niña volvió a la 

cueva y al entrar con mucho miedo escuchó una voz que le decía: 

–Tu cuerpo se irá, pero tu alma se quedará, me pertenece. 

El que hablaba era un espíritu malo, que con engaños llevaba a los 

niños hasta la cueva y les quitaba su alma.

Los padres de la niña, preocupados por ella, fueron a buscarla y 

la encontraron en la cueva, llorando de miedo. Abrazaron a su hija y 

la llevaron a su casa.

Por la noche la niña gritaba, desesperada:

–¡No me lleves, no me lleves!

Al escuchar los gritos, los padres pensaron: El cerro El Cura la ha 

querido. 

Ese mismo rato, el papá montó en su mula y se dirigió al cerro; 

llegando a la cueva llamó al espíritu malvado diciendo:  
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–¡No me quites a mi hija, te daré lo que tú quieras!, clamaba el padre 

desesperado.

El espíritu al escuchar la propuesta respondió:

–Dame todo tu ganado, todos los animales que tengas  –y el padre 

aceptó.

Al día siguiente muy temprano llevó a todas sus vacas, sus ovejas 

y su burro y los hizo entrar en la cueva. Al instante la cueva 

desapareció.

El hombre regresó a su casa y junto con su familia se fueron muy 

lejos para siempre. 

Yaisbeth Llanos Tacilla

4º Grado 

I.E. Nº 82168, Maraypata

Docente: Juan José Ramirez Mosqueira

Distrito La Encañada, Provincia Cajamarca
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El Cerro El Cura (3)El Cerro El Cura (3)El Cerro El Cura (3)

Cuenta mi abuelita Esperanza que en el cerro El Cura, hace 

muchos, un montón de zorros se reunieron en el camino y 

no dejaron pasar a mis tíos. Ellos tuvieron mucho miedo.

También cuenta que en ese cerro existe una piedra que tiene la 

forma de un hombre que parece un cura con su Biblia. Cuando la 

gente pasa por ahí, el cerro los quiere y en la noche les hace tener 

sueños muy feos, donde se ven convertidos en vacas, patos, leones y 

sapos.

Nancy Selini Soto Pompa

2º Grado

I.E. Nº 82168, Maraypata

Docente: Orlando Ubelser Tello Narro

Distrito La Encañada

Provincia Cajamarca
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Wilson Chávez Coronado

4º Grado

I.E. Nº 82105, Puruay Alto

Docente: Narro Cabrera Alvarez

Distrito Cajamarca, Provincia Cajamarca

Los sobrevivientes regresaron para comunicar a los pobladores 

lo que había pasado. Manifestaron que el que tocaba el clarín era un 

hombre que estaba dibujado en una roca, con su instrumento. Desde 

entonces, hasta ahora, se le llama el Cerro Clarinero.

El Cerro ClarineroEl Cerro ClarineroEl Cerro Clarinero

En un cerro, lejos de la ciudad, se oía todos los días el sonar de un 

clarín. Algunas personas, por curiosidad, querían ir a ver quién 

tocaba el clarín; se acercaban hasta el lugar de donde venía el 

sonido, pero nunca podían llegar al mismo cerro pues por medio 

camino les cogía mucho miedo. Al final todos los que estaban yendo 

se regresaban.

Al no poder ver quién era el clarinero, toda la gente se 

preocupaba mucho. El tener que escuchar y escuchar el sonido del 

clarín hizo que los hombres se reunieran para ver la manera de subir 

hasta el cerro. A uno de ellos se le ocurrió decir:

–¡Hay que buscar un brujo!  –todos aceptaron, con mucho gusto, la 

propuesta, yendo de inmediato al brujo más conocido.

Le informaron todo lo sucedido y éste respondió:

–Vamos a ver qué hay en el cerro.

Al llegar al lugar, la mayoría de los que acompañaban al brujo se 

iban convirtiendo en grandes piedras. 

El brujo reconoció que eso era la obra de  un espíritu maligno, 

porque no sucedía lo mismo con aquellos que se habían encomendado 

a Dios. 
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Cuando regresaron a la posta, las enfermeras dijeron que la 

joven había muerto. La llevaron a su casa, la velaron tres días y la 

enterraron.

Días después la gente les dijo que el puquio donde la joven se 

había ido a lavar era malo, por eso nunca más regresaron a lavar en 

esa acequia.  

Carmen Rosa Tanta Cueva

6º Grado

I.E. 82020, Huambocancha Alta

Docente: Carmen Casanova Córdova

Distrito Cajamarca

Provincia Cajamarca

El PuquioEl PuquioEl Puquio

Hace mucho tiempo una joven fue a lavar su ropa en el agua de 

una acequia, al lado de un puquio. Cuando terminó de lavar su 

ropa, como siempre hacía, se bañó en la acequia.
 

Pasaron los días. La joven comenzó a tener vómitos. Entonces su 

mamá, muy preocupada, la llevó a la posta médica. Allí la examinaron 

y le dijeron que estaba embarazada.

Los padres de la joven quedaron muy sorprendidos porque jamás 

la habían visto con ningún hombre. La recriminaban con cólera. La 

joven sólo lloraba porque no sabía lo que estaba pasando.
 
Pasaron cinco meses. La joven comenzó a tener un fuerte dolor 

en su barriga y le preguntó a su mamá:

-¿Por qué me duele mucho la barriga y la cintura?
–Seguramente vas a tener un mal parto, porque todavía no es tiempo 

para que nazca tu criaturita  –dijo su mamá.

Rápido la llevaron nuevamente a la posta médica. Después de 

mucho esfuerzo, dos enfermeras la empuñaron de sus dos brazos 

para ayudarle y con muchos gritos nació de su vientre un animal que 

parecía burro, pero que en ese mismo rato se escapó corriendo hacia 

el campo. Los padres lo siguieron y vieron que se asomó por el puquio 

y no lo pudieron alcanzar.
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 poco a poco, dejando a Juan y a su yunta adentro. Allí, junto a un 

montón de oro brillante, se veían muchos enanos y a su lado estaban 

todas las personas que habían desaparecido años  atrás.

Los enanos comenzaron a gritarle a Juan:

–¡Nunca saldrás! ¡Te quedarás con nosotros, para siempre!  –Juan 

lloraba y rogaba para que le dejen salir. 

Pasó el tiempo, no supo cuánto, pero en otra noche de luna llena 

volvió a abrirse el cerro y Juan, saltando y corriendo sin parar, salió 

al fin de la cueva. Cuando los enanos se dieron cuenta, se pusieron 

furiosos. Convirtieron a los toros en oro y al cerro en una laguna. 

Desde ese tiempo existe la laguna El Perol. Y dicen que adentro 

hay bastante oro.

Wilder Henry Castrejón 

2º Grado

I.E. Nº 82163, Yerba Buena Grande

De “Leyendas de mi Comunidad  Yerbabuena Grande”

 Docente: Romualdo Marcelino Ábrego Felipe

Distrito La Encañada, Provincia Cajamarca
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La Leyenda de la Laguna
El Perol

Cuentan en la comunidad de San Nicolás, cercana al caserío 

Yerbabuena, que existía un cerro muy malo, que hacía 

desaparecer a la genta y a los animales. Muchas personas de 

Yerbabuena habían desaparecido aquí, junto con sus animales. 

Juan era un joven de San Nicolás  que se  dedicaba a arar  la 

tierra con su yunta, por eso la gente siempre lo buscaba para que 

prepare sus chacras. Era un joven muy querido por toda la 

comunidad, gracias a sus toros grandes y fuertes.

En una época de siembras los comuneros de San Nicolás 

contrataron a Juan para que are sus chacras que estaban cerca del 

cerro malo. 

Una madrugada, noche de luna llena, Juan salió con su yunta a 

trabajar. De pronto, por el camino apareció un hombre que 

reflejaba la luz de la luna y que comenzó a empujar a Juan y sus 

toros hacia el cerro. Los empujaba con  tanta fuerza que no podían 

resistirse. Conforme se acercaban más al cerro, vio que en la ladera 

se abría como una cueva grande y que de su interior salían luces 

brillantes.

Juan, desesperado, pedía ayuda, pero nadie lo escuchaba; en tanto 

que el hombre grande y brillante seguía empujándolos hacia la 

cueva. Cuando entraron, la boca de la cueva se fue cerrando
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La Leyenda de la Laguna
Bateacocha

Cuentan los pobladores de Puruay Alto que la laguna de 

Bateacocha antes no existía. En ese lugar había una pampita en 

la que los jóvenes jugaban en el verano y en tiempo de siembra se 

producía muy buenas ocas.

Dicen que la laguna se formó hará unos veinticinco años y que es 

encantada, porque allí vive una linda señorita. Esta señorita es un 

duende que se quedó a vivir en la laguna. Dicen que es hermosa y muy 

bonita, que todos los jóvenes se enamoran y quieren casarse con 

ella, pero ella siempre se niega porque vive enamorada de un 

muchacho al cual quería demasiado y él la correspondía igual. 

Se dice que la familia de la señorita aborrecía mucho al joven. 

Por esta razón los enamorados un día acordaron escaparse de la 

casa durante la noche, cuando sus padres estaban durmiendo. Así 

fue. La muchacha salió de su casa y llegó al lugar donde hoy está la 

laguna. Allí se puso a esperar. Pero el joven no aparecía y nunca llegó, 

porque los familiares de su enamorada se dieron cuenta de lo que 

estaba pasando y lo siguieron a escondidas y como tanto lo 

aborrecían, lo mataron y tiraron su cadáver a una quebrada. Al 

saber esta terrible noticia, la joven se puso a llorar tanto que sus 

lágrimas se fueron empozando. Siguió llorando y llorando, pero 

nadie la vio porque el sitio era una huequera escondida.
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La Leyenda del Cerro
Encantado

En tiempos pasados, en la comunidad de Yerbabuena existía un 

cerro que tenía la forma de un toro echado. Junto al cerro, 

durante el día, la gente pasteaba su ganado porque había buenos 

pastos y muchas flores.

El cerro tenía una cueva. Cuando los varones entraban allí se 

enfermaban con dolores de cabeza o de males incurables. Y si las 

mujeres ingresaban a recoger yerba o flores, al cabo de un tiempo, 

resultaban embarazadas.

Las personas cuentan también que, en la luna llena y a la 

medianoche, el cerro se convertía en un toro gigante, gordo y con 

inmensos cuernos. Este toro  brillaba como el oro y a la luz de la luna 

las flores se veían como de plata, entonces las mujeres, atraídas por 

el cerro, entraban a la cueva a recoger esas flores y desaparecían.

Y así pasaron muchos años. La comunidad perdió sus mujeres y 

sólo quedaron varones. Ellos se organizaron y buscaron a un brujo 

para que limpie al cerro. 

En tiempo de luna llena, a medianoche, los hombres y el brujo se 

acercaron al cerro. Al sentirlos, el cerro comenzó a temblar y se 

escuchó un fuerte sonido como si un toro bramara. Las piedras de la 

montaña se convertían en oro y rodaban a la hoyada y los árboles se 
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 Después de varios días, encontraron a la muchacha muerta. Su 

cuerpo estaba hundido dentro del agua y se había convertido en 

duende.

 Esta laguna nunca se seca. Dicen que es porque todas las 

noches, a las doce y media, sale ese duende de dentro de la laguna y 

llora tanto que sus lágrimas siguen llenando la laguna.

Wilmer Tanta Huaman

4º Grado

I.E. 82105, Puruay Alto

Docente: Marco Antonio Cabrera Alvarez

Distrito Cajamarca, Provincia Cajamarca
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Glosario de términos

1.  Ajochar: Presionar, apurar.

2.  Alma: Fantasma, aparecido.

3.  Asomar: Desaparecer en el horizonte detrás de una colina u 

otro obstáculo.

4.  Asomaba: Aparecía en el horizonte. También se refiere al 

hecho de desaparecer en el horizonte o tras de una loma u otro 

obstáculo.

5.  Bateacocha: Laguna alargada cuya forma se asemeja a la de una 

batea.

6.  Bayo: de color blancuzco-amarillento.

7.  Borrachoso: Vicioso del licor, borracho empedernido.

8.  Bravazo: aumentativo de bravo. Característico en el habla 

cajamarquina.

9.  Caldo, caldito: forma familiar con que las personas hacen 

referencia a la comida. También significa sopa.

10.  Caracashuas: Especie de cactus, con espinas de gran tamaño. 

11.  Chapecandao: avaro, tacaño.

12.  Choro: Plumaje con pintas de dos colores, uno claro y otro 

oscuro, ejemplo blanco y negro, amarillo y marrón.

13.  Clarín: instrumento tradicional de Cajamarca, fabricado con 

una caña o carrizo.

14.  Cosas: En el área rural, término genérico con el que 

frecuentemente se refiere a los alimentos.

15.  Descansar: En el área rural cajamarquina equivale a invitación 

para sentarse o ponerse cómodos, generalmente en la casa.
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caían, tanto que todo el cerro se hundió en la tierra y en su lugar 

quedó un hueco enorme que después se llenó de agua, como una 

laguna. En sus profundidades, dicen hoy, que hay grandes 

cantidades de oro y que en las noches de luna llena brilla a lo lejos.

Franklin Jheferson Valera Vera

2º Grado

I.E. Nº 82163, Yerbabuena Grande

Docente: Romualdo Marcelino Abrego Felipe

De “Leyendas de mi Comunidad Yerbabuena Grande” 

Distrito La Encañada, Provincia Cajamarca
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35.  Mal de susto: Síndrome psico-somático resultado de una 

fuerte impresión o caída. Afecta por lo general a los niños.

36.  Mal parto: aborto.

37.  Mareado: Borracho.

38.  Mate: Depósito que se forma al partir lateralmente una 

calabaza.

39.  Monte: Área de vegetación, bosques.

40.  Pampa, pampita: Llanura en el relieve.

41.  Pastear: vigilar, alimentar el ganado en los campos.

42.  Pelucón: varón con el cabello crecido y largo.

43.  Pullo: Manta que las mujeres rurales de Cajamarca usan cargar 

objetos en la espalda; frazada.

44.  Puquio: manantial, naciente de agua.

45.  Queñual: árbol, polilepis.

46.  Shinga, shingue: Especie de andamio rústico, hecho de ramas 

delgadas.

47.  Siñorka: Nombre que en el caserío Porcón designa a una burra 

blanca criada exprofesamente para que en el Domingo de 

Ramos transporte a la imagen de Jesús Nazareno durante su 

procesión.

48.  Querido: se había interesado en ella, se había apropiado de su 

ánimo.

49.  Rendidas: Cansadas, agotadas.

50.  Sombrear: guarecerse de la lluvia o de los rayos del sol.

51.  Terrao: Especie de altillo o desván que resulta en las casas 

campesinas al cubrir con madera y barro las vigas bajo el techo. 

Se usa como dormitorio o depósito.

52.  Tercio: atado de leña, alfalfa, etc.

53.  Travesía: camino llano.
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16.  Deslandar: Deshacer las landas o mechones enredados, peinar 

o arreglar el cabello que estaba desordenado.

17.  Empozar: Acumular un líquido en un pozo, hondonada o 

cualquier depresión.

18.  Encantada: Con poderes mágicos y desconocidos, 

principalmente para robar el ánimo o espíritu de las personas.

19.  Entenado: Hijastro.

20.  Entropar: Juntar, reunir.

21.  Fila: Cima de la ladera o de la colina.

22.  Grandazas: Aumentativo de grande, de tamaño exagerado e 

imponente.

23.  Guano: Basura, excremento.

24.  Huecada: Hondonada en el relieve, hoyada.

25.  Huequera: Hoyada, hondonada.

26.  Jalca: Región andina sobre los 3 500 de altitud.

27.  Jediendo: Con mal olor, apestando.

28.  Landaruto: ritual del primer corte de pelo a los niños. Práctica 

frecuente aún en los espacios rurales de Cajamarca.

29.  Limpie: Ceremonia mágica para liberar a las personas o 

viviendas de una carga espiritual negativa.

30.  Luna verde: Fase lunar que corresponde a la Luna Nueva.

31.  Mala, malo: Dícese de la laguna, cueva o lugar a los que se le 

asigna poderes negativos por la presencia de algún espíritu en 

sus inmediaciones.

32.  Malcriadas: Palabras soeces.

33.  Mala hora: Hora aciaga en que se supone salen libres los 

espíritus y afectan a quienes se cruzan en su camino.

34.  Mala muerte: Así se designa a los lugares que fueron escenario 

de alguna muerte trágica. Son lugares temidos porque se cree 

que en ellos moran aún las almas de los fallecidos.
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El Proyecto Red Integral de Escuelas de Cajamarca es una 

iniciativa de la Asociación Empresarios por la Educación y el 

Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE), en Convenio con la 

Dirección Regional de Educación y la Unidades de Gestión Educativa 

Locales de las provincias participantes. Cuenta con el impulso de la 

Asociación los Andes de Cajamarca (ALAC) y el financiamiento de la 

Empresa Yanacocha. Está orientado a canalizar la responsabilidad 

social de las empresas hacia el desarrollo humano de las poblaciones 

más necesitadas, mejorando la oferta educativa en las escuelas 

públicas de zonas rurales y pobres.

 El objetivo general del proyecto busca que los estudiantes de 

las instituciones educativas participantes mejoren su rendimiento 

académico y muestren índices más bajos de repitencia y deserción 

gracias a la implementación del Modelo de Gestión de Escuelas 

Exitosas. Mediante este Programa se fortalecen cinco factores de 

éxito en el manejo de las escuelas: el liderazgo, relación 

docente–estudiante, relación con las familias, alianzas con la 

comunidad y cultura de calidad.  Para alcanzar este objetivo se 

organizan grupos de hasta diez instituciones educativas en una Red 

Socio –educativa, desarrollando las capacidades de los actores 

educativos (directores, docentes, madres y padres de familia); se 

brinda asesoramiento y apoyo permanente a estos actores y se 

articula una red de voluntariado que involucra activamente a 

trabajadores de la empresa. 
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 Las metas del Proyecto son acordes con el marco normativo que 

regula el servicio educativo público en nuestro país  y contribuyen a 

mejorar su calidad y equidad.

 Contribuyen, asimismo, a lograr los objetivos  del Proyecto 

Educativo Nacional (PEN) que apuntan a una educación de buena 

calidad para todos, escuelas gestionadas con eficacia y eficiencia, 

maestros bien preparados, así como a la participación en el proceso 

educativo tanto de las familias, como de los gobiernos locales y las 

empresas.

 Por otro lado, la implementación del Proyecto Red Integral de 

Escuelas contribuye al logro de los objetivos del Proyecto 

Educativo Regional de Cajamarca. Contribuye al fortalecimiento de 

la gestión participativa y democrática al capacitar a los directivos y 

organizar las escuelas en una comunidad de aprendizaje.

Promueve la participación de la comunidad al integrar a los 

padres en la gestión de la red y al asegurar una política de alianzas 

con las instituciones del entorno. También promueve la innovación y 

la formación continua de los docentes al capacitarlos en los 

enfoques pedagógicos más actuales y de comprobada eficacia para 

el desarrollo de las capacidades de comunicación y de razonamiento 

de los estudiantes. 
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 El impacto del Proyecto se mide a través de indicadores 

relativos a la marcha de la gestión en la red y en cada una de las 

instituciones educativas que la conforman. Sin embargo, el 

indicador más relevante es el aprendizaje de las niñas y niños. Para 

ello, se administrarán evaluaciones de entrada y salida cada año, 

tanto en Comprensión Lectora como en Razonamiento Lógico 

Matemático. Cada año debe registrarse un incremento mínimo de 

20% en el nivel de logro de los estudiantes. 

 El PRIE comprende cuatro componentes: 

1) Organización y funcionamiento de Redes Socio Educativas, para 

crear una comunidad de escuelas que aprendan entre sí y se 

desarrollen, y para facilitar la generación de alianzas. 

2) Capacitación, orientada a desarrollar las capacidades de los 

principales beneficiarios: directivos, docentes y los padres de 

familia, a través del desarrollo de diplomas anuales que son parte 

del Proyecto. 

3) Evaluación y monitoreo para asegurar la sostenibilidad de los 

logros del proyecto. 

4) Voluntariado empresarial cuyo objetivo es mejorar la relación de 

las redes de escuelas con los empleados, directivos y hasta sus 

proveedores, para contribuir a mejorar las capacidades de gestión 

de las escuelas y los logros de aprendizaje de los niños y niñas.
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 El impacto del Proyecto se mide a través de indicadores 

relativos a la marcha de la gestión en la red y en cada una de las 

instituciones educativas que la conforman. Sin embargo, el 

indicador más relevante es el aprendizaje de las niñas y niños. Para 

ello, se administrarán evaluaciones de entrada y salida cada año, 

tanto en Comprensión Lectora como en Razonamiento Lógico 

Matemático. Cada año debe registrarse un incremento mínimo de 

20% en el nivel de logro de los estudiantes. 

 El PRIE comprende cuatro componentes: 

1) Organización y funcionamiento de Redes Socio Educativas, para 

crear una comunidad de escuelas que aprendan entre sí y se 

desarrollen, y para facilitar la generación de alianzas. 

2) Capacitación, orientada a desarrollar las capacidades de los 

principales beneficiarios: directivos, docentes y los padres de 

familia, a través del desarrollo de diplomas anuales que son parte 

del Proyecto. 

3) Evaluación y monitoreo para asegurar la sostenibilidad de los 

logros del proyecto. 

4) Voluntariado empresarial cuyo objetivo es mejorar la relación de 

las redes de escuelas con los empleados, directivos y hasta sus 

proveedores, para contribuir a mejorar las capacidades de gestión 

de las escuelas y los logros de aprendizaje de los niños y niñas.
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En la región Cajamarca, el Proyecto PRIE se viene aplicando en 

un proceso progresivo que se inicia en su primera etapa el año 

2008 con las Redes Cajamarca I y Celendín I y II. La segunda etapa 

(2009 – 2014) comienza en agosto de 2009 en las Redes Hualgayoc, 

Encañada I y II, y Cajamarca II. Finalmente, la tercera etapa del 

proyecto (2010 – 2015) se inicia en agosto de 2010, en la Red La 

Zanja. El Proyecto tuvo una duración de cinco años en cada una de 

sus etapas.

 Estas ocho Redes Educativas están ubicadas en los distritos de 

Cajamarca y Encañada (Provincia de Cajamarca), Huasmín y 

Sorochuco (provincia de Celendín), Bambamarca (Provincia de 

Hualgayoc), Calquis y Tongod (Provincia de San Miguel), y Pulán 

(Provincia de Santa Cruz). Involucran a 89 instituciones educativas 

de Educación Primaria, 238 docentes, 3 684  alumnos y 2 283 

familias.

Los principales logros tienen que ver con indicadores de calidad 

educativa: 5% de reducción de la repitencia y la deserción escolar. 

40% de niños en el nivel suficiente con capacidades comunicativas. 

Entre 42% y 58% de incremento de las capacidades de Compresión 

Lectora y Lógico–Matemática. 38% de niños ostenta nivel 

suficiente en habilidades sociales.
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La producción de cuentos, leyendas, adivinanzas y otros relatos 

que se ha obtenido como resultado del trabajo con los niños en 

el Proyecto Red Integral de Escuelas de Cajamarca no constituye un 

hecho aislado, sino que se inscribe y fundamenta en la propuesta 

educativa de “Escuelas Exitosas”. Ésta ha sido diseñada para 

alcanzar logros significativos en contextos de ruralidad y pobreza 

que condicionan serias limitaciones para la educación.

Existen varias experiencias de escuelas que, a pesar de 

funcionar en contextos adversos de implementación y de pobreza, 

consiguen que los estudiantes alcancen los aprendizajes previstos .  

Así, estas escuelas pueden contribuir decisivamente al desarrollo 

humano de los estudiantes y su comunidad. Estas “escuelas 

exitosas” presentan muchas diferencias en lo que se refiere a las 

prácticas y estructuras de gestión, pero comparten algunos 

elementos comunes que pueden ser considerados como factores de 

desarrollo. Dentro de ellos señalamos los siguientes:

· Equipo directivo con un liderazgo claro, con una fuerte 

presencia en la escuela, con capacidad para generar de forma 

participativa y colaboradora una visión, una misión y una 

planificación institucional, sobre cuya base se toman las 

decisiones que favorecen el trabajo pedagógico. 

5 Proyecto Red Integral de Escuelas de Cajamarca. Empresarios por la 

Educación, IPAE, Los Andes de Cajamarca, julio 2008.
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Este proyecto utiliza el plan curricular del Programa 

Construyendo Escuelas Exitosas, e implementa el componente de 

capacitación mediante diplomas dirigidos a los directivos, a los 

equipos docentes, y a madres y padres de familia. La finalidad de 

estos diplomas es desarrollar el liderazgo de estos actores 

educativos, y promover en ellos las capacidades y actitudes que 

necesitan para llevar adelante el proceso educativo en las escuelas 

de la red.

En  los docentes se busca desarrollar las capacidades 

técnico–metodológicas y las actitudes necesarias para asegurar el 

aprendizaje de los alumnos. Los diplomas los capacitan en la 

implementación en aula de los enfoques más actuales y de 

comprobada eficacia: el desarrollo de la lectoescritura desde la 

perspectiva textual comunicativa, y el desarrollo del pensamiento 

matemático desde la perspectiva de la resolución de problemas. En 

las familias  se orientan a generar los conocimientos y la motivación 

necesarios para fortalecer, desde el hogar, el aprendizaje y el 

desarrollo socio emocional de los estudiantes.

La lectoescritura es una actividad educativa que se trabaja con los 

docentes en las cinco fases del proyecto asociado a los Planes y las 

capacidades que se desean lograr. 
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 · Se incorpora a la escuela el capital social y cultural de la 

comunidad. Madres y padres interactúan y dialogan con 

docentes y directivos para involucrarse activamente en el 

proyecto educativo institucional y el desarrollo humano de sus 

hijas e hijos.

· Las relaciones significativas con la comunidad, las 

instituciones y prácticas de carácter productivo, comercial, 

social y cultural son capitalizadas como oportunidades de 

aprendizaje para los estudiantes, en lo que respecta a 

identidad, desarrollo cultural, ciudadanía y participación. 

El trabajo de los primeros dos años se concentra en las 

habilidades básicas (lectura y razonamiento); se incorpora luego el 

trabajo de las habilidades de comunicación integral y socialización, 

para llegar hasta el desarrollo de la capacidad de aprender de 

forma autónoma y autorregulada. Cada uno de los cinco años cuenta 

con un objetivo propio alrededor del cual se moviliza la gestión de la 

institución y de los aprendizajes, con indicadores de evaluación 

precisos y claros: Año 1: Plan Leo (Comprensión lectora); Año 2: Plan 

Pienso (Pensamiento crítico y Razonamiento lógico); Año 3: Plan Me 

Comunico (Habilidades comunicativas); Año 4: Plan Me Integro 

(Habilidades que favorecen la socialización); Año 5: Plan Aprendo 

(Elaboración de objetivos de desarrollo personal, buscando generar 

el aprendizaje autónomo). 
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 Los diplomas anuales que se desarrollan con las familias 

permiten a las madres, padres y apoderados desarrollar las 

capacidades y actitudes necesarias para apoyar desde el hogar el 

aprendizaje y el desarrollo integral de sus hijas e hijos. En el hogar, 

una forma de mejorar las relaciones entre padres e hijos es 

reunirse en familia para contar historias. En este encuentro 

conocerán cómo funciona esta actividad y qué logros pueden 

obtener en la formación personal  y académica de sus hijos.

 Reunirse en familia para contar historias es una forma que 

permite mejorar las relaciones familiares y  contribuye a despertar 

la imaginación, creatividad  y lenguaje de sus hijas e hijos. Se 

realizan actividades grupales donde establecen acciones viables 

que se van a realizar en el hogar para contribuir a mejorar las 

relaciones familiares; así:

· Las familias propician el diálogo entre sus miembros y la 

valoración de la comunicación. 

· Las familias desarrollan la valoración y conocimiento de las 

historias tradicionales de la propia familia y la comunidad.

 De igual modo, los indicadores de cambio considerados para 

evaluación de la capacitación a través del monitoreo en aula y en I.E., 

inciden en la comunicación y los temas relacionados con la creación 

de las condiciones para la lectura y escritura, la construcción de la 

escritura y la comprensión lectora y la producción de textos para 
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CAPACIDADES

Estrategias para intervenir y ayudar a construir textos.

Razonamiento lógico.

Comprensión Lectora.

Producir textos para saber más sobre el lenguaje.

Registrar el avance de los niños en producción de escritos.

Cómo trabaja con los niños en diferentes niveles.

Proceso de producción de escritos: énfasis en la situación 

comunicativa.

Producir escritos y crear.

Mejorar los escritos.

Leer textos para saber más sobre el lenguaje.

Aprovechar el texto para reflexionar en torno de los aspectos 

gramaticales, ortografía, puntuación, etc.

Mejoramiento de escritos para lograr claridad y coherencia.

Capacidades comunicativas.

Reflexión acerca del lenguaje a partir de los textos trabajados

y relacionados con la comprensión.

Revisión y reescritura de textos para mejorar la organización de

las ideas, la coherencia y delos aspectos ortográficos, sintácticos

y de puntuación.

Habilidades sociales.
Rescatar y valorar las tradiciones y expresiones literarias orales y

escritas de la propia cultura.

Aprendizaje autónomo

Año I
Leo

Año II
Pienso

Año III
Comunico

Año IV
Me Integro

Año V
Aprendo

a
Aprender
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textos, la mayoría de ellos ilustrados con dibujos de los propios 

niños. Estos productos han sido alcanzados a la Dirección del 

proyecto. 

 A partir de este conjunto de  materiales se ha hecho un 

proceso de selección,  tratando de obtener los trabajos mejor 

logrados y que expresen de alguna manera una representatividad 

del conjunto de escuelas participantes. 

 La producción de trabajos pedagógicos ha tenido como cuerpo 

el rescate de la oralidad desperdigada en el ámbito rural 

cajamarquino, y así, los niños han recogido numerosos relatos bajo la 

forma de anécdotas, cuentos y leyendas.

 La oralidad es la memoria del pueblo, con sus particulares 

modos de representar e interpretar la realidad. Lo que le da, amén 

de su valor educativo, un valor antropológico. Los mitos, leyendas y 

cuentos populares entretienen, distraen y enseñan principios de 

vida y refuerzan la cohesión social y cultural. En el caso particular 

de Cajamarca, hay que destacar su gran riqueza en el campo de la 

literatura oral. Los aportes de José M. Arguedas, Mario Florián, 

Luis Iberico Mass, Andrés Zevallos, Ana de la Torre A., Alfredo 

Mires, entre otros investigadores, son una muestra de este amplio 

acervo tradicional que aún sigue trasmitiéndose entre 

generaciones.  

121

saber más acerca del lenguaje. 

 Es decir, en todo el proceso del proyecto Red Integral de 

Escuelas, la producción de escritos por parte de los niños está 

contemplada como una actividad en que ellos y los docentes 

participan en una dinámica continua y sistemática que parte del 

propio conocimiento local, rescata las historias y tradiciones con la 

intervención consciente y motivada de los padres de familia. De tal 

manera que toda la experiencia se constituye en un espacio 

permanente de aprendizaje, y, a la vez, de afirmación de la 

autoestima y la identidad de los estudiantes y su familia.

A través de los testimonios recogidos de los docentes en seis 

instituciones educativas participantes en el proyecto, así como de la 

lectura y selección de los trabajos pedagógicos de los niños para la 

presente publicación, se desprende que en todo el proceso se ha 

seguido la lógica coherente y significativa, cuyos logros se hacen 

evidentes en los materiales producidos; pero que, a la vez, deben de 

haber enriquecido mucho el trabajo de las escuelas y el aprendizaje 

de los niños.

La producción de trabajos pedagógicos con los niños, es decir, 

los relatos, leyendas, cuentos y adivinanzas que los niños han creado 

o recopilado, a pesar de constituir una experiencia que se ha 

aplicado en todas las escuelas del ámbito del proyecto, se ha 

concretizado más en las instituciones educativas de las Redes de 

Cajamarca y La Encañada. Incluso, se ha llegado a un conjunto de
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iba a dormir”. Ésta es la forma cómo frecuentemente comienzan o 

terminan los narradores una historia. 

 Sorprende un tanto que en los relatos preparados por los niños, 

sin embargo, el protagonismo del zorro no sea reiterativo. Pero sí 

son abundantes aquellos cuyo tema se articula a una particular 

visión de la naturaleza donde los cerros, las lagunas y otros 

accidentes geográficos son sacralizados, a la vez que se les 

atribuye características volitivas, que comparten con los humanos 

que pueblan el entorno y se relacionan continuamente con ellos. Este 

elemento es muy notorio en los trabajos de los niños pertenecientes 

a las escuelas ubicadas en las zonas altas, como Maraypata, 

Yerbabuena Chica, El Porvenir y Yerbabuena Grande. Además, hay 

que acotar que, como es natural, los niños también se apropian de las 

historias que leen en la escuela, y las vuelven a relatar enfatizando 

el aspecto que más les impresionó o les gustó.

Así se ve en las varias leyendas, cuentos y otros relatos 

recogidos por los niños: La aparición de la perdiz, La mala muerte, La 

peña endiablada, El cerro clarinero, El puquio, La leyenda de la 

laguna El Perol, La leyenda del cerro encantado, El lobo blanco y su 

collar mágico, El burrito correlón, El zorro y la perdiz, Los pollitos 

músicos, El río Grande y el gavilán, Carrera de bicicletas, Las almas 

de Porcón, Mi tatarabuelo, Las Cruces de Porcón, Mi historia 
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 Los relatos de la literatura oral conforman una propuesta de 

conocimiento que presenta explicaciones sobre aspectos 

trascendentes alrededor del hombre y del universo. Las historias 

tienen un componente fantástico, mágico, religioso o sobrenatural. 

Explican los orígenes de la sociedad, su entorno, sus prácticas 

productivas, sus organizaciones; así como dan sentido a sus anhelos, 

sentimientos y su cosmovisión. Con frecuencia, estos mensajes fijan 

modelos de comportamiento. En el contexto rural del sur de 

Cajamarca, estos relatos hacen referencia a un tiempo primordial 

en el que los animales como el zorro, el sapo, el gallinazo, etc., 

compartían muchos atributos de los seres humanos. Por eso, los 

cuentos se refieren a estos protagonistas con el tratamiento 

genérico de “tíos”. Es el caso, por ejemplo, del zorro, animal que en la 

realidad cotidiana es temido y perseguido por los campesinos, en 

tanto representa un peligro constante para el exiguo capital 

familiar; puesto que, con su audacia siempre encuentra la 

oportunidad para llevarse un cordero o una gallina. Pero en las 

historias populares el zorro se convierte en el antimodelo, el que 

encarna todos los atributos negativos, tales como la pereza, la 

mentira, la búsqueda del logro fácil, y en las que siempre sale 

burlado, siendo objeto de descrédito y risa. Muchas de estas 

historias se cuentan en la casa familiar, en los descansos durante 

los trabajos agrícolas. Los padres se los narran principalmente a los 

niños con el propósito de distraerlos, de estimular su imaginación, 

pero también para mostrarles lo que no debe ser. “No vayas a ser 

como el zorro que decía que se va a trabajar, pero sólo se
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La vocación docente, cuando está integrada a la vocación de 

servicio, es fuerza que vence obstáculos o dificultades, por eso se 

disfruta alcanzar las metas.

125

 Estos trabajos nos acercan a la realidad rural cajamarquina, 

con su especial forma de ver los cerros, los ríos, las lagunas, los 

caminos, los animales como el zorro, el perro, la perdiz, el gavilán,  el 

gallinazo, etc., en su relación con los hombres.

 El hecho de que algunos de los relatos seleccionados repitan 

temas ya publicados, no les quita valor; pues, aparecen aquí con una 

apreciación particular por parte de los  niños que los han reescrito.

 Estamos seguros de que la lectura del trabajo de los niños 

cajamarquinos no solo estimulará la investigación y la creatividad, 

sino que también contribuirá al fortalecimiento de la identidad 

cajamarquina.
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Un espacio atractivo motiva la lectura de los niños y niñas

127

La lectura previa motivó la participación de los 
niños. Ellos elegían libremente qué libros leer, 

mostrando en todo momento gran predisposición.
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Los padres de familia participaron en el rescate de historias 
locales, compartiéndolas con sus hijos.

129128

En las ferias  pedagógicas organizadas por cada Red Educativa
 se evidenciaba la creatividad literaria de los alumnos.
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Con entusiasmo y concentración, los niños trabajaron 
durante la redacción e ilustración de sus obras.

Con toda seguridad, los padres de familia han vivido de 
manera muy especial esta experiencia, al sentirse parte 

activa en la obra de sus hijos.
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133

Es inolvidable lo vivido. Basta ver algunos gestos, 

como cerrar los ojos y soñar con la historia...

132

A través de los dibujos niños y niñas expresaron sus sentimientos,

 anhelos y sueños, así como situaciones reales de su comunidad.
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Los docentes acompañaron permanentemente 
el trabajo de los niños.

135134

Todas las actividades del Proyecto se 
orientaron a favorecer las capacidades de 
lecto-escritura y matemáticas de los niños 

en las escuelas.
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TESTIMONIOS DE 

DOCENTES PARTICIPANTES

EN LA EXPERIENCIA

Es inconfudible la satisfacción de la tarea 
terminada y el placer de compartir...
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Docentes:
Yolanda Suárez Álvarez,

Aydee Bazauri Díaz

I. E. N° 82912

Porcón Alto, Cajamarca

Participamos desde el inicio de la experiencia del PRIE en 

2009. Motivadas por el proyecto, queríamos aprender más. 

Ello nos ayudó para asumir el cambio que se nos planteaba, 

especialmente en cuanto a las metodologías de enseñanza. Respecto 

de la producción de escritos estamos en este proyecto desde el 

Primer Grado. El proyecto se inició con nosotras. Desde el Primer 

Grado, siempre les dábamos sus imágenes para que ellos de acuerdo 

con lo que podían escribir, con lo que entendían, lo hicieran. 

Conforme hemos aprendido estrategias nuevas las íbamos poniendo 

en práctica con los chicos. Para la producción de los textos hemos 

indicado a los niños: Van a ir a casa de sus abuelitos o de sus tíos 

mayores  a que les cuenten historias o de algo que ha sucedido, o 

cuentos tradicionales de acá de Porcón; y cuando ustedes  regresen 

al aula les vamos a pedir que narren esos cuentos o los escriban y 

hagan un dibujo relacionado con ese relato. Eso es lo que han hecho. 

Las han redactado como les narraban, luego las hemos ido 

mejorando con cada uno, corrigiendo su ortografía y algún aspecto 

de forma. Progresivamente, cada uno corregía su texto en cada vez 

que era necesario, pero evitando cambiar la versión.” 
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Docente:

Marco A. Cabrera Álvarez

I.E. Nº 82105

Puruay Alto, Cajamarca

 

Hemos sido beneficiados en estos últimos cinco años a 

través del trabajo que realiza el Proyecto Red Integral 

de Escuelas; valiosísimo, porque en las diferentes estrategias que 

se han aplicado por cada año hemos ido aprendiendo, hemos ido 

recogiendo los productos de los niños, hemos recibido la visita de 

los coordinadores del proyecto y eso ha enriquecido nuestro 

trabajo. Respecto de la creación de textos, ha habido eventos en los 

cuales hemos podido mostrar los productos de los niños, productos 

mejorados con la participación de los docentes, de los 

coordinadores y con la bibliografía que hemos tenido. Sin duda, ha 

significado un avance.” 

 “Yo pienso que para poder resumir el impacto de este proyecto 

el término es motivador. Las estrategias que se han aplicado son 

motivadoras, porque a los niños les gusta escribir, al niño le gusta 

que su escrito o su producto pueda ser visto por otras personas, que 

lo puedan leer y  escuchar no solamente sus compañeros de clase 

sino los de otras escuelas, de otras comunidades. Para ellos, el 

producir, el poder escribir, el poder acompañar sus textos con 

141

 “En los chicos se ha fortalecido todo esto porque, ya ellos son 

capaces de hacer sus propios textos, son niños hábiles, creativos y 

participativos, porque saben integrarse al trabajo en equipo. En 

cuanto a su identidad, cuando ellos narran sus historias se sienten 

orgullosos, por lo que se le está valorando. Dicen, por ejemplo: 

“Sobre esta historia, profesora, visité ese lugar, existe… ¡y hasta 

ahora está!” Se emocionan y nosotras les hemos inculcado también, 

de acuerdo con lo que nos han enseñado, que ellos valoren su 

identidad, valoren el ambiente, valoren todo lo que hay acá en su 

tierra, y que lo quieran.”
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Docente:

Martín Juárez Pajares.

I.E. Nº 82111

Llushcapampa Baja, Cajamarca

Quisiera empezar remontándome al inicio del proyecto 

Red Integral de Escuelas. El primer año trabajamos el 

Plan Leo; los años siguientes hemos tenido el Plan Pienso, el Plan 

Comunico, el Plan Integro, y el que estamos ahora el Plan Aprendo. 

Ha sido muy importante, básicamente porque hemos contado con 

material didáctico, que es una de las limitaciones que tenemos los 

docentes dentro de las aulas. Este material nos ha servido para ir 

aplicando las estrategias propuestas y asesoradas por el proyecto. 

También agradecer a la empresa Yanacocha y ALAC que son los que 

lo financian.” 

“Lo importante es que esta experiencia nos ha acercado más a 

nuestros niños. Cuando propusimos la creación de los cuentos, se ha 

logrado la integración de las familias; por eso es el éxito del 

proyecto, porque se ha integrado el trabajo con los padres de 

familia. A veces había negativas porque algunos padres no estaban 

acostumbrados a ello, no les prestaban mucha atención asus niños, 

pero poco a poco hemos ido logrando su interés. Cuando con los niños 

queríamos crear un cuento, recurríamos a los abuelitos, a los 

padres, para recoger las historias de ellos que han venido de 

143

dibujos y compartir sus experiencias ha sido muy valioso. Y para 

nosotros, los docentes, es muy motivador también, porque 

contribuye con la actividad que tenemos que realizar; por ejemplo 

participar en los eventos que se hicieron para la presentación de las 

producciones previamente seleccionadas, en una especie de festival 

de textos, en los que los niños han expuesto en público sus 

producciones.” 
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Docente:

Juan Ramírez Mosqueira 
 

I.E. Nº 82168

Maraypata, La Encañada

En primer lugar agradecer al proyecto PRIE el cual ha sido 

muy valioso e importante porque a través de él, con la 

aplicación de las diversas estrategias, hemos recogido información 

muy valiosa.”

“Partimos de las experiencias propias del educando; él con su 

libertad ha creado sus propios cuentos, ha recogido sus propias 

tradiciones con el apoyo de sus padres, de tal manera que a partir de 

allí nosotros hemos tratado de hacer las correcciones debidas con 

la participación de los niños para la mejora de la redacción y otros 

aspectos.”

 “La recolección de trabajos se llevó a cabo a medida que se iban 

aplicando las diversas estrategias; todos los trabajos se iban 

recopilando, guardando, seleccionando, de tal manera que los 

mejores trabajos sean presentados en los encuentros de las Redes 

Educativas.”

 “Los padres de familia han participado, incluso han tenido que 

recordar  sus costumbres, sus tradiciones, sus anécdotas y 

evocarlas para sus hijos. Los niños se sienten más  alegres,
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generación en generación. Entonces los niños plasmaban esos 

cuentos; luego de un primer escrito, hacíamos la corrección, luego 

su segundo escrito. Finalmente los adornaban con sus dibujos.” 

 “Posteriormente, como parte del proyecto, en nuestra 

institución educativa se organizó un festival de cuentos con la 

participación de las diez instituciones educativas que conformamos 

la Red Cajamarca II, lo hicimos acá.  Fue algo muy interesante, 

contamos con la presencia de padres de familia y estudiantes de las 

diferentes instituciones.”

 “Cada uno, a su manera, iba mostrando sus trabajos, cada niño 

lograba socializar sus trabajos y eso fue muy enriquecedor.”
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Docente:

Gaspar Campos Cotrina.

I.E. Nº 82396

Yerba Buena Chica de 

Combayo, La Encañada

Estoy contento porque hemos dado un paso adelante en la 

calidad educativa, hemos avanzado pues este proyecto ha 

impactado en docentes, en niños, niñas y padres de familia. Hemos 

cambiado sobre todo en las actitudes y el valor que se da al tema 

educativo. Hemos despertado a través de la sensibilización y el 

interés por avanzar. “

 “Los alumnos participaron libre espontánea a se han  y -mente, sí 

expresado, explora  sus conocimientos. sa es la gran ventaja ndo É

con la que contamos en comparación de años anteriores. El niño de 

hoy e  más lib para expresarse de manera oral escrita, y eso s re  y 

para nosotros ha sido avance en la calidad educativa. ”

 “Se comprometieron alumnos y padres de familia, que dieron la 

facilidad a sus niños para hacer sus tareas, expresándoles de 

manera oral lo que ellos sabían, también dando importancia a lo que 

hacían los niños, como escritores que redactaban sus propios 

cuentos.”

“Mi opinión es que este material rescatado a través de los niños  
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más cariñosos, porque en realidad su propio trabajo lo valoran y se 

identifican en su propia cultura, sus costumbres y tradiciones que 

en realidad se están perdiendo.”

 “Sobre el destino de estos trabajos, me alegra y me interesa 

que estos trabajos de los niños sean recopilados no solamente por 

un proyecto, sino siempre se debe tratar de fomentar su 

publicación, de tal manera que sean presentados en un libro y que 

vayan a formar parte de las bibliotecas de las diferentes 

instituciones educativas, que se difundan y los demás conozcan que 

los niños son los propios creadores de sus narraciones, de sus 

tradiciones.”
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Docente:

Gaspar Campos Cotrina.

I.E. Nº 82396

Yerba Buena Chica de 

Combayo, La Encañada
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Docente:

Elsa Rubio Camacho

I.E. Nº 82163

Yerbabuena Grande,

La Encañada

Para trabajar los textos hemos hecho la recolección a 

través de los padres de familia, ellos han narrado a sus 

niños los cuentos o las leyendas que existen aquí  en la comunidad. 

Traía el niño todo ese conocimiento, todo lo que ha recopilado lo 

escribía a modo de primer borrador. Luego yo participaba con ellos 

ayudándoles a ver qué le faltaba al texto. Y si había errores, 

empleábamos las estrategias más convenientes para detectarlos y 

corregirlos. El personal del proyecto nos capacitó para trabajar con 

los niños y lograr un buen escrito.”

“Una experiencia muy bonita, porque hay historias tan curiosas 

que yo no las sabía, a pesar de estar tanto tiempo acá. Han sido los 

niños los que me hicieron conocerlas. Anteriormente no hemos 

trabajado en esa forma. El PRIE nos ha apoyado con la capacitación 

y con el material para trabajar con los niños.”

“Los niños nunca pensaron que podían ser autores de un libro; 

entonces al plasmar sus escritos se sentían maravillados de lo que 

habían hecho. Ahora queda difundirlo a toda la comunidad
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debe ser publicado para tener las reseñas históricas que con el 

tiempo mirarán hacia el pasado y compararán cómo están y cómo han 

estado y en qué hemos mejorado. Por eso es importante que estos 

trabajos lleguen a cada institución educativa para que nosotros 

podamos también analizar, investigar y decir éste fue el trabajo de 

tal época, con tal Proyecto.” 
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estudiantil, a todas las localidades, e incluso a nivel nacional, para 

que vean la grandeza que tenemos en el caserío de Yerba Buena en 

cuanto a mitos y cultura.”
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estudiantil, a todas las localidades, e incluso a nivel nacional, para 

que vean la grandeza que tenemos en el caserío de Yerba Buena en 

cuanto a mitos y cultura.”
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