
INAUGURACIÓN DEL BIBLIOBUS 

DISCURSO DEL SR. RECTOR 

 

Muy buenos días a todos. 

Señor Víctor Castillo Sánchez, alcalde del distrito de Lurigancho, 

Chosica 

Dra. María Alejandrina Ramírez Baca, Directora de la UGEL 06. 

Dr. Juan Cajavilca, Gerente de Educación, Cultura y Deportes de la 

Municipalidad de Lurigancho, Chosica. 

Dr. Ángel Cochachi, Decano de la Facultad de Tecnología  

 

Público presente. 

Es para mí un honor estar, hoy con ustedes, por ser un día muy 

especial en el que se desarrollan actividades culturales paralelas 

como la gran Feria del Libro que organiza la Municipalidad Distrital 

de Lurigancho, Chosica y, por supuesto, esta ceremonia para 

inaugurar el Primer Bibliobús, por el que tanto hemos trabajado y 

hecho realidad para beneficio de nuestros niños, jóvenes y también 

adultos de toda la mancomunidad de Lima Este, Provincia de Lima, y 

distritos de la Provincia de Huarochirí. 

Desde el inicio de nuestra gestión en la UNE nos hemos preocupado 

por reforzar el tema educativo en nuestra Casa Superior de Estudios, 

pero también fuera de ella, pensando en los que no tienen acceso a 



las actividades pedagógicas por falta de espacios y recursos 

económicos. 

Buscando formas de desarrollo, encontramos ómnibus en desuso y 

nació la idea de implementar un bibliobús, una biblioteca itinerante, 

rodante, que pudiera trasladarse por diferentes lugares llevando 

cultura, actividades artísticas y recreativas e incentivando al hábito 

de la lectura. 

En la UNE cada año se desarrolla una Maratón de Lectura, como un 

homenaje a la hermosa y apacible Villa del Sol. En ella participan los 

estudiantes de secundaria de los distritos del Cono Este de Lima 

Metropolitana y de la Provincia de Huarochirí. La última, la octava 

edición, se realizó en el mes de octubre de 2018 y llevó el nombre 

del destacado escritor Antonio Gálvez Ronceros, egresado de la 

Cantuta. Este año se llevará a cabo la novena edición. 

Dicha actividad se realiza por iniciativa, entusiasmo y perseverancia 

del profesor Juan Malpartida, docente del Departamento Académico 

de Comunicación de nuestra Universidad. 

El evento tiene como objetivo desarrollar el hábito de la lectura en 

los estudiantes de secundaria y primaria. Participan colegios públicos 

y privados y los alumnos leen obras literarias para ejercitarse en la 

solución de una prueba objetiva sobre la lectura. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de analfabetismo 

de la población de 15 a más años de edad, en el área urbana, es de 

3.7, y en el área rural, del 14.6. La estadística por Región Natural, 

presenta a la Costa con 3.2, Selva 7.5 y Sierra 10.5. 



Las cifras presentadas nos dan, por tanto, una idea de la necesidad 

de mejorar la educación en las áreas críticas, considerando además  

que más del 50 por ciento de instituciones públicas como privadas, 

no cuentan con la infraestructura adecuada para el desarrollo de sus 

actividades académicas. 

Es verdad que los hábitos de lectura en el Perú han mejorado, pero 

no lo necesario, si consideramos que solo el 15.5 por ciento lee de 

forma cotidiana. 

Una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia 

Universidad Católica señala que el 24.4 por ciento de los peruanos 

lee solo una vez al mes. 

Los que tienen más de 45 años a más leen menos que los jóvenes. El 

porcentaje se duplica y llega a 31.1 por ciento. 

Los que visitan una biblioteca apenas alcanza al 18 por ciento. 

En comparación con otros países, se nota la diferencia. En España, 

las personas que leen para distraerse superan el 80 por ciento. 

El promedio de lectura del peruano es de 1 a 3 libros al año. En 

España es de 8 libros. 

El peruano justifica que no lee por falta de tiempo, porque no le 

gusta o no le interesa. 

Casi el 50 por ciento de los peruanos no tiene más de 10 libros en sus 

casas. Apenas un 4.3 por ciento tiene más de 100. 

Otro dato importante es que la compra de libros ha decrecido 

significativamente en el ciudadano en general y, en especial, en la 

población adolescente y joven, apostando más por la lectura digital. 



Las encuestas arrojan cifras en realidad preocupantes, por ello 

nuestro empeño en mejorar el hábito a la lectura, especialmente en 

los grupos poblacionales de menos recursos y vulnerables del Cono 

Este. 

El Bibliobús que presentamos hoy es producto de un gran esfuerzo 

en el que no solamente nos hemos involucrado las autoridades, sino 

también el personal administrativo que desde el inicio del proyecto 

apostó por mejorar la calidad de la enseñanza, dedicándole tiempo 

a la transformación de un bus que parecía inservible, pero que 

resultó un aula rodante, con equipo informático  instalado para tal 

fin y con una buena cantidad de obras literarias, científicas y 

culturales donadas por caritativas instituciones y por personas que 

se unieron a nuestra causa en beneficio de quienes más lo necesitan. 

Cada cambio en el bus, cada tarde de trabajo, nos devolvía la 

esperanza de un futuro mejor. Lo hacíamos y lo hacemos por 

nuestros niños, por nuestros jóvenes, por aquellos que gobernarán 

el país, por aquellos que se merecen una vida mejor, una vida digna 

en una sociedad digna. 

Hoy es un Bibliobús, mañana serán muchos  más si todos ponemos 

nuestro granito de arena para potenciar el proyecto que sí resulta 

viable para erradicar el analfabetismo a través de una educación 

bilingüe e intercultural. 

El Bibliobús estará en Chosica y se trasladará a Jicamarca, 

Cajamarquilla, Huachipa, Carapongo, Ñaña, pero también visitará 

otros distritos de la Provincia de Huarochirí, como Santa Eulalia, 

Ricardo Palma y muchos otros con escasa accesibilidad a los espacios 

de lectura. 



Para ello contamos con un equipo especializado que ayudará en la 

selección de obras destinadas a los niños, jóvenes y adultos. 

Nuestra tarea no culmina aquí, recién empieza y estamos seguros 

que obtendrán los resultados esperados en muy corto tiempo. 

Muchas gracias. 

 

 


