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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

Lima, 14 de septiembre de 2022

OFICIO N° 00538-2022-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA

Señora
GLORIA ELIZABETH JIMÉNEZ PÉREZ
Directora de la UGEL Ferreñafe
Presente.-

Asunto: Informe sobre la prueba escrita aplicada en la subvariedad Inkawasi
Kañaris del quechua norteño en la UGEL Ferreñafe.

Referencia: Informe N° 00248-2022-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA-DEIB

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, por
medio del cual la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe informa sobre su
consulta del tipo de prueba escrita que se aplicó en la UGEL Ferreñafe en el marco del
proceso de Evaluación de Dominio de Lenguas Originarias 2022 . A su vez, traslada
dos documentos de un grupo de docentes evaluados, quienes solicitan la anulación
y/o reprogramación alegando que dichas pruebas no serían de la subvariedad
Inkawasi-kañaris.

Al respecto, remito el Informe N° 00248-2022-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA-DEIB, para
su conocimiento.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente,

Tito Medina Warthon
Director General de Educación Básica Alternativa,

Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

INFORME N° 00248-2022-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA-DEIB

PARA : RODOLFO SÁNCHEZ GARRAFA
Director de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe (DEIB)

DE :     OSCAR CHÁVEZ GONZÁLES
Coordinador Equipo de Lenguas de la DEIB

Asunto : Informe sobre la prueba escrita aplicada en la subvariedad Inkawasi Kañaris
del quechua norteño en la UGEL Ferreñafe.

Referencia : OFICIO N° 002712-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4286726 - 1]

Fecha :    01 de Setiembre de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y al documento de la
referencia, para informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

1.1. La Directora de la UGEL Ferreñafe, Gloria Elizabeth JIMENEZ PÉREZ, solicita se informe sobre
el tipo de prueba escrita que se aplicó en la UGEL Ferreñafe en el marco del proceso de
Evaluación de Dominio de Lenguas Originarias 2022. A su vez, adjunta dos documentos de
un grupo de docentes evaluados, quienes solicitan la anulación y/o reprogramación
alegando que dichas pruebas no serían de la subvariedad Inkawasi-kañaris.

1.2. En efecto, en el memorial y la sustentación presentada ante la UGEL Ferreñafe, el grupo de
profesores afirma de manera general que la lengua escrita del examen corresponde a la
subvariedad de Cajamarca y no a Inkawasi Kañaris, por lo que, solicitan su anulación; sin
embargo, no se acompaña evidencia alguna o ejemplos concretos de lo que se denuncia.

II. ANÁLISIS

2.1. Sobre el particular, debemos afirmar que los instrumentos de evaluación (bancos orales y
pruebas escritas) para este proceso se prepararon con varios meses de anticipación
cuidando que éstos correspondan a la variedad del quechua, garantizando así la pertinencia
técnica y lingüística. Para ello, se elabora y valida con las personas entendidas de cada
variedad.

2.2. Para el caso de la evaluación escrita en la UGEL Ferreñafe, UGEL Lambayeque y UGEL Jaén,
se debe precisar que se han aplicado dos pruebas: código QNIK001 y código QNIK002, las
misma que tuvieron cuidado en la contextualización a la subvariedad Inkawasi Kañaris, aun
cuando existe un proceso de normalización escrita como el quechua norteño.

2.3. A continuación, se procederá a analizar lingüísticamente el contenido de cada una las
pruebas utilizadas, considerando que estos instrumentos tienen dos partes:

a. Parte 1: Comprensión de textos, que consiste en un texto y cuatro ítems.
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b. Parte 2: Producción de textos, que consiste en una consigna para la producción
textual.

2.3.1 Así, en la Parte 1, el texto presentado para la prueba de código QNIK001 fue el
siguiente:

2.3.2 Mientras que, para la prueba con código QNIK002 se presentó el siguiente
texto:

2.4. Cada uno de los textos constan de tres (3) párrafos y, de manera general, presenta algunas
convenciones con el propósito de facilitar la comprensión textual:

 Notas al pie para los neologismos o palabras poco conocidas en la variedad Inkawasi
Kañaris, indicando su equivalente en castellano. De este modo:



EXPEDIENTE: DEIB2022-INT-0182623          CLAVE: A9858C

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado
en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-
PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_1/VDD_ConsultaDocumento.aspx

 Letra cursiva para los extranjerismos o préstamos lingüísticos del español: junio.

 Uso de comillas para los nombres propios del contexto cultural del texto: “juani”,
“buri buriti”, “shuntu”.

2.5. Es necesario realizar las siguientes precisiones sobre la lengua escrita utilizada; primero de
la parte de comprensión y luego de la parte de producción, enfatizando en algunas palabras
o expresiones que podrían causar alguna duda. Esto, con la finalidad de desvirtuar las
afirmaciones del grupo de docentes que presentaron el reclamo.

PRIMERA PRUEBA ESCRITA, DE CÓDIGO: QNIK001:
2.6. se realizará un análisis del texto, de las oraciones y palabras que componen sus tres (3)

párrafos:

 Párrafo 1

San Juan raymitaqa 24 junio killapi ruranllapa, San Juan Bautista yurishanrayku.

2.6.1 En esta oración las raíces y sufijos son conocidos y empleados en la variedad Inkawasi
Kañaris.

a. Yuriy es una palabra quechua que significa ‘nacer’, aún presente en el léxico de los
abuelos de Inkawasi y kañaris, en cambio en Cajamarca para ‘nacer’ se emplea otra
palabra que es paqariy. Igualmente, estos dos términos dentro de la familia quechua
son empleados como sinónimos. Además, el término en mención tiene una nota al pie.

Payqa, San Martin suyupaq, Loreto suyupaq Ucayali suyupaqpis amunshi ninllapa.

b. En esta oración las raíces y sufijos son conocidos y empleados en la variedad Inkawasi
Kañaris. Los nombres en mayúscula son nombres propios de algunas regiones del Perú.

Paypaq yaĉayninkunataqa rupa rupa suyuman ñawpa ĉamuq ispañulkuna apamurqanllapa.

c. En esta oración las raíces y sufijos son conocidos y empleados en la variedad Inkawasi
Kañaris, a excepción del neologismo rupa rupa suyu que en el texto se usa para decir
‘región amazónica’. Es importante señalar que, este neologismo no va en detrimento
de otra palabra, puesto que en esta variedad no existe ningún término para decir
‘región amazónica’. Además, lleva una nota al pie de página que facilita su
comprensión. Igualmente, la palabra ñawpa se utiliza en la normalización escrita
debido a la forma conservada frente a nawpa que aparece en lo oral, pero no impide la
comprensión de la oración en su totalidad.

d. El término ĉamuy ´llegar’ propio del quechua de Inkawasi Kañaris, en Cajamarca es
ch’ayamuy.

Chaymantapacha kanankaman kay raymitaqa tukuy rupa rupa markapi ruranllapa.
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e. En esta oración las raíces y sufijos son conocidos y empleados en la variedad Inkawasi
Kañaris. El término marka ‘pueblo’ es sinónimo de llaqta ‘pueblo’ y este término está
presente en topónimos de la provincia de Ferreñafe, en nombres como Tawrimarka en
Kañaris y Andamarka en Inkawasi.

 Párrafo 2:

Quyapachanlla, 23 juniopi, runakunaqa allaqlla rinllapa mikunankunata rantimuq
“juanita” rurananpaqllapa.

2.6.2 En esta oración las raíces y sufijos son conocidos y empleados en la variedad Inkawasi
Kañaris. Como se indica en el numeral 2.2., el término propio del contexto cultural
está entre comillas.

a. El término allaqlla ‘en la mañana’ propio del quechua de Inkawasi Kañaris, en
Cajamarca es tutamanta.

Chay sampaytaqa San Juan raymipi kusata mikunllapa.

b. En esta oración todas las raíces y sufijos son conocidos y empleados en la variedad.

c. El término kusa ‘muy, bueno, demasiado’ propio del quechua de Inkawasi Kañaris, en
Cajamarca es ancha.

Arruswan pishqupaq aychanta piĉur, uk rapra “bijao” shutiqpi wankur kamakachinllapa.
San Juan Bautistapaq umanshi juaniqa ninllapami.

d. En esta oración las raíces y sufijos son conocidos y empleados en la variedad Inkawasi
Kañaris. El término piĉuy ‘mezclar’ propio del quechua de Inkawasi Kañaris, no es
entendible en Cajamarca, pues esta variedad usa chaqruy. Uk ‘uno’ de Inkawasi Kañaris
en Cajamarca es suq.

e. El sufijo verbal subordinador –r, es propio de la variedad Inkawasi Kañaris. En
Cajamarca este sufijo que significa lo mismo tiene una forma completamente distinta,
que es el sufijo –shpa.

Chay waranmi mayukunaman quĉakunamanpis armakuq rinllapa; San Juan Bautista,
Jordan mayupi chuyachakashanrayku.

f. En esta oración las raíces y sufijos son conocidos y empleados en la variedad Inkawasi
Kañaris.

 Párrafo 3:

24 junio wanranpiqa iglisiyaman rinllapa. Wakinkunaqa plasapi, parkipi, mayu
manyankunapipis raymitaqa ruranllapa.

2.6.2 En esta oración las raíces y sufijos son conocidos y empleados en la variedad Inkawasi
Kañaris.

a. Las palabras provenientes del español que fueron refonologizadas o están en proceso
de refonologización al quechua se escriben con las grafías del quechua, tal como se
aprecia en el texto.
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“Buri buriti”, “anaconda”, “masichanakuy” tushunata ima tushunllapa; chaymantaqa
“pandilladaraq” kusa riqsisha tushunaqa San Juan raymipiqa.

b. En esta oración las raíces y sufijos son conocidos y empleados en la variedad Inkawasi
Kañaris. Como se indica en líneas arriba, las palabras propias del contexto del texto se
encuentran entrecomilladas.

c. La palabra tushuy ‘bailar’, si bien es poco difundida, es recomendable su uso ante la
ausencia de un término que se refiera a ‘baile’ en general, pues el término taki se
refiere a un baile propio. Además, esta palabra lleva un pie de página que facilita su
comprensión.

Antipiyupaynu, unshatapis shachinllapa, paykunapaqqa “umisha” shutin.

d. En esta oración las raíces y sufijos son conocidos y empleados en la variedad Inkawasi
Kañaris. Anti es la refonologización de Ande.

e. El término shay ‘pararse’ propio del quechua de Inkawasi Kañaris, en Cajamarca es
shayay.

Ninapaq anankunata piryanllapa, paykunapaq chayqa “shuntu” shutin.

 Análisis de la consigna de producción de textos. A continuación, presentamos la consigna:

Qayna yaĉakunawasi tantakanapi, taytakunaqa uk correota qillqar kulaka policiyaman
kaĉanaykipaq nishushallapa, kaykunata willanaykipaq: 1) mana riqsisha runakuna
markanchikpi rikarimusha nir; chaynulla, 2) chinkayaq wamrakunapaq, wamrakunata
shamur parlananpaq. Qillqanapiqa kulaka policiyata shutinmanta napaykukur  qallarinki;
1), 2) yarpuykunatapis amam willaytaqa qunqankichu.

2.6.4 A nivel léxico, se emplean palabras propias de la variedad Inkawasi Kañaris, dos (2)
términos de rescate léxico y un neologismo. Los dos (2) términos de rescate léxico son
marka ‘pueblo’, ya explicado líneas arriba, y napaykuy ‘saludar’, esto porque antes de
recurrir a un préstamo del castellano “saluday” es recomendable usar napaykuy;
además, por no ser muy difundido lleva una nota al pie de página. El neologismo
qillqay ‘escribir’, muy difundido en las otras variedades del quechua, lleva una nota al
pie de página que facilita su comprensión.

2.6.5 En el aspecto morfológico, se emplea sufijos propios de la variedad de Ferreñafe
como el subordinador verbal –r que en Cajamarca es –shpa, y el comparativo –nu que
en Cajamarca es –shina.

SEGUNDA PRUEBA ESCRITA, DE CÓDIGO: QNIK002:
2.7. La prueba con código QNIK002 está redactada con las mismas características que la prueba

QNIK001; es decir, se emplean raíces y sufijos propios de la variedad Inkawasi Kañaris y no
de la variedad Cajamarca.

2.7.1 Las palabras poco usuales son muchay y tushuy. La primera significa ‘adorar’ en un
sentido metafórico, pues en sentido literal es ‘besar’; la segunda ‘bailar’ que ya se
explica en el análisis del primer texto. Estas dos palabras están en notas al pie de
página, lo cual, como se indicó facilita la comprensión textual. También se presenta la
palabra marka para ‘pueblo’, que ya se explica en el análisis del primer texto.
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2.7.2 Asimismo, presenta palabras propias de la variedad Inkawasi Kañaris que Cajamarca
desconoce, tales como: tay ‘residir, permanecer, estar sentado’, uk ‘uno’, kusa ‘muy,
demasiado’, qaqa ‘cerro’.

2.7.3 Del mismo modo, presenta morfología propia Inkawasi Kañaris que Cajamarca no
utiliza, tales como el presente progresivo –ya, el subordinador verbal –r, el contrastivo
-shuypiqa y el comparativo –nu.

2.8. La comprensión de textos implica entender el texto como una unidad compuesta por
párrafos, oraciones y palabras. Las palabras no están aisladas ni sueltas. Entender a las
palabras como grupos interrelacionados desarrolla una mayor inferencia y comprensión
del texto. De manera que, un hablante y lector del quechua Inkawasi Kañaris, no debería
presentar dificultades en la comprensión del texto analizado.

2.9. De esta manera, en el análisis lingüístico – ortográfico realizado de cada párrafo de las
pruebas aplicadas, se ha demostrado la plena contextualización a la subvariedad del
quechua inkawasi kañaris.

III. CONCLUSIONES

3.1. Los instrumentos aplicados en la evaluación de dominio de lenguas originarias 2022 en la
UGEL Ferreñafe tuvo el cuidado de utilizar la variedad oral y escrita del quechua norteño,
concretamente de la subvariedad inkawasi kañaris, aun cuando existe un proceso de
unificación normalizada en la escritura del quechua norteño. Por lo que, las palabras y
expresiones utilizadas difieren de la otra subvariedad del quechua cajamarquino.

3.2. El análisis lingüístico de los textos demuestra que las dos pruebas aplicadas en la UGEL
Ferreñafe corresponden a la variedad Inkawasi Kañaris, porque presentan un léxico propio
de la variedad del quechua de Inkawasi Kañaris por ejemplo, estas palabras no son usadas
en la variedad del quechua de Cajamarca: uk, ĉamuq, quya, allaq, kusa, piĉuy, tay, qaqa.
Además, presentan morfología propia del quechua de Ferrañafe, que el quechua
cajamarquino desconoce, con sufijos tales como el comparativo {-nu}, el subordinador
verbal {-r}, el contrastivo {-shuypiqa} y el presente progresivo {-ya}. Para el sentido que
expresan estos sufijos, la variedad del quechua de Cajamarca emplea los sufijos {-shina}, {-
shpa}, {-taq}, {-yka} respectivamente.

3.3. En todos los casos, el léxico poco conocido o neologismos llevan notas al pie de página con
su equivalente en castellano, lo cual facilita la comprensión del texto.

3.4. Los textos son entendibles por los hablantes de la variedad Inkawasi Kañaris, y mucho más
por aquellos que desarrollaron la competencia de comprensión lectora en la lengua
originaria.

3.5. Las consideraciones expuestas en este Informe no justifican, de ninguna manera, pensar en
una posible anulación del proceso realizado. Se ha sostenido que los instrumentos escritos
son técnicamente bien elaborados y lingüísticamente pertinentes a la subvariedad Inkawasi
Kañaris del quechua norteño.
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IV. RECOMENDACIONES

4.1. Derivar el siguiente Informe a la UGEL Ferreñafe, con copia a la Gerencia Regional de
Educación de Lambayeque, como respuesta a la solicitud del documento de la referencia.

Es todo cuanto debo informar.

Atentamente,

OSCAR CHÁVEZ GONZÁLES

Coordinador del Equipo de Lenguas
Dirección de Educación Intercultural Bilingüe

San Borja, 01 de septiembre de 2022

Con la conformidad del funcionario que suscribe, remítase el presente Informe al Director General
de Educación Básica Alternativa Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural
para los trámites correspondientes.

.

RODOLFO SANCHEZ GARRAFA
        Director de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe
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RODOLFO SANCHEZ GARRAFA
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE
MINEDU

ASUNTO: SOLICITO SE INFORME SOBRE TIPO DE PRUEBA ESCRITA PARA DOMINIO
DE LENGUA ORIGINARIA ELABORADA PARA UGEL FERREÑAFE.

REFERENCIA: DECRETO SUPREMO N° 0630-2013-ED 
EXPEDIENTE SISGEDO N° 4286726-0
EXPEDIENTES SISGEDOS N° 4288289-0

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo cordial y, a la vez
comunicarle que, mediante EXPEDIENTES SISGEDOS N° 4286726-0 y 4288289-0,
participantes de la evaluación escrita de dominio de Lengua Originaria, llevada a cabo el
05 de agosto del año en curso, solicitan anulación y reprogramación de la mencionada
evaluación, alegando que dicha evaluación no habría sido elaborada teniéndose en
cuenta la variante Quechua Incahuasi Cañaris que es la que pertenece a esta Región.

En tal sentido, solicito se nos informe respecto al tipo de Lengua Originaria y la variante
utilizada para la elaboración de las pruebas QNIK001 y QNIK002, a fin de poder dar
formal respuesta a los recurrentes.

Se adjunta los expedientes EXPEDIENTES SISGEDOS N° 4286726-0 y 4288289-0 para
su respuesta.

Ocasión propicia para hacerle llegar las muestras de mi especial consideración y estima.

 

Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 17/08/2022 - 11:59:50
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pág. 1 
 

SUMILLA: SUSTENTAMOS RECLAMO PRESENTADO CON 

EXPEDIENTE N° 4286776-0 DE FECHA 05/08/2022 

 

SEÑORA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE 

FERREÑAFE. 

Los docentes de las diferentes Instituciones Educativas y 

Estudiantes de Educación Superior, los mismo que hemos 

rendido una evaluación escrita sobre dominio y manejo de 

la lengua Quechua variante Quechua Incahuasi – Cañaris 

que corresponde a la región Lambayeque, en los 

ambientes de la I.E. N° 10626 Cesar Solís Celis “Los 

Cocos” de la provincia de Ferreñafe y señalando para 

efectos legales nuestro domicilio procesal en la calle Tres 

Marías N° 831, de esta ciudad; ante Usted nos 

presentamos con debido respeto y decimos: 

 

Que al amparo  del artículo 2° inciso 20 de la Constitución 

Política del Estado “A formular peticiones, individual o colectivamente, por 

escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al 

interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo 

responsabilidad”, así como otras normas conexas de cumplimiento 

obligatorio es que acudimos ante vuestro despacho a fin de sustentar 

nuestro reclamo presentado con Expediente N° 4286776-0 de fecha 

05/08/2022 (Memorial) después de haber acudido a la Evaluación Escrita sobre 

dominio y manejo de la lengua Quechua variante Quechua Incahuasi – 

Cañaris que corresponde a la región Lambayeque, conforme al 

cronograma establecido por la Ugel Ferreñafe que usted dirige. 

 

Las razones que nos ha llevado a presentar el referido 

memorial sobre Evaluación Escrita de Docentes con fecha 05 del presente 

mes y año (Expediente N° 4286726-0) es porque la evaluación a la cual 

hemos sido sometidos no corresponde a la realidad Quechua Incahuasi – 

Cañaris que pertenece a nuestra región Lambayeque; por cuanto aparece 

más la variante del Quechua – Cajamarca, sin que los recurrentes 

laboremos dentro del ámbito de dicha región, por lo que evidentemente 

no corresponde a nuestra realidad, siendo por ello que estamos 

solicitando la anulación de dicho examen y como consecuencia la 
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Reprogramación de una nueva evaluación, estando debidamente 

autorizado como nuestro abogado, el doctor Sebastián Bonilla Sánchez, 

el mismo que también firma el Memorial precedentemente mencionado.                    

        

 

Amparamos nuestra petición el en el Art. 2 Inc.20 de la 

Constitución Política del Perú, sobre los derechos fundamentales de la 

persona que indica que: “toda persona tiene derecho a formular 

peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante a la autoridad 

competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta 

también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad”. 

Art. 26 de la Constitución Política del Estado, donde expresa: 1) igualdad 

de oportunidades sin discriminación; 2) carácter irrenunciable de los 

derechos reconocidos por la constitución y la ley; y 3) Interpretación 

favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de la 

norma. 

 

POR TANTO: 

Sírvase usted Señora Directora, atender con equidad 

y justicia nuestro reclamo. 

  

Ferreñafe, 08 de julio del 2022  

 

 

C. C. GRED- Lambayeque   

C.C. MINEDU – Lima  

 












