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Señor director: 

 

El domingo pasado nos enteramos que la nueva política del libro y la lectura se 

encuentra en la recta final, con el énfasis de crear futuros lectores 

estimulándolos desde la primera infancia. 

 

Cabe preguntarse qué tienen que decir las universidades en torno a este tema. 

Creemos que mucho, y entendemos que fomentar la lectura no es 

responsabilidad exclusiva del gobierno, sino de la sociedad en su conjunto.  

 

Es por eso que en nuestra universidad hemos implementado la Biblioteca 

Escolar Futuro, que tiene por finalidad poner a disposición, de manera gratuita, 

libros de lectura obligatoria y voluntaria para niños de establecimientos 

educacionales con alto índice de vulnerabilidad escolar, en un espacio 

habilitado para escolares en las bibliotecas de los cincos campus de nuestra 

universidad -uno en Villarrica- y en el Liceo Técnico Agrícola UC ubicado en la 

cuarta región. Compartiendo el énfasis de estimular la lectura desde la primera 

infancia, en agosto de este año se inauguró una Ludoteca en el campus 

Villarrica y en diciembre lo haremos en la IV región. 

 

Una de las propuestas destacadas de la nueva política del libro es el desarrollo 

de bibliotecas comunales y de barrio. Es importante que ese espacio público y 

de encuentro pueda darse también en las casas de estudios superiores. A seis 

meses de tener dos bibliotecas escolares funcionando en la UC, podemos 

http://www.latercera.com/noticia/opinion/correos-de-los-lectores/2014/11/896-603656-9-fomentar-la-lectura.shtml
http://www.latercera.com/noticia/opinion/correos-de-los-lectores/2014/11/896-603656-9-fomentar-la-lectura.shtml


transmitir su gran impacto, el valor que tiene el que una biblioteca escolar esté 

al interior de una universidad y que ésta abra sus puertas a niños y jóvenes de 

todo el país. 

 

Hoy, el fomento a la lectura es uno de los grandes desafíos que enfrenta el 

sistema escolar chileno y en la UC hemos decidido hacernos parte. 

 

Ignacio Sánchez D. 

 

Rector Pontificia Universidad Católica de Chile 

 


