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La Biblioteca Infantil Universitaria de Querétaro comenzó a gestarse en 2002 con dos iniciativas 
de fomento de la lectura para niños y familias de zonas rurales y semiurbanas de Querétaro. Con 
los proyectos ‘La lectura, un asunto de familia’ y ‘Leyendo con los más pequeños’, la psicóloga 

y educadora Beatriz Soto Martínez y sus estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(uaq) llevaban narraciones orales y libros infantiles a niños de estas comunidades rurales y sus padres. 
A partir de 2010, con la apertura de un  local para la biblioteca en el campus de la universidad, las 
actividades de aproximación a la literatura, el arte y la narración lideradas por Beatriz se ampliaron 
y, actualmente, cuentan con dos sedes más, en los municipios de San Juan del Río y Cadereyta.

Pero, sin duda, una de sus iniciativas más destacadas es 
‘Acariciando con las palabras’. Se trata de un programa 
de fomento de la lectura en hospitales y, entre estos, 
una unidad médica de atención ambulatoria para 
pacientes de oncología. Según el personal de los centros 
médicos beneficiados, la lectura compartida de historias 
y poemas con los estudiantes voluntarios contribuye 
de manera significativa al bienestar emocional de los 
pequeños pacientes, puesto que les permite abstraerse 
del estrés psicológico producido por las restricciones 
del ambiente hospitalario y mantener el vínculo con 
el mundo exterior y con su cotidianidad a través de 
las construcciones simbólicas de la palabra literaria. 
Pero, además, incide también en su estado de salud, 
ya que los momentos de juego y disfrute que propicia 
la lectura se convierten, en muchas ocasiones, en una 
fuerte motivación para que varios de los pequeños que 
se encuentran más indispuestos quieran levantarse de 
sus camas y participar activamente en las actividades.
De acuerdo con los testimonios de los estudiantes 
voluntarios participantes en el proyecto, este les brinda 
la posibilidad de convertirse en agentes activos de 
transformación para su comunidad a través del arte, 
la música y la aproximación lúdica a la palabra escrita.

Como parte de los programas de extensión y servicio social de la Facultad de Psicología de la uaq, la biblioteca 
busca, por un lado, brindar oportunidades de acceso y disfrute pleno de la palabra escrita para los niños 
pequeños y sus familias y, por el otro, generar espacios de participación en los que los estudiantes universitarios 
puedan contribuir de manera efectiva al desarrollo comunitario. Así, una de las bases fundamentales para el 
desarrollo de los servicios y proyectos de la biblioteca es la participación activa de estudiantes voluntarios 
y de aquellos que realizan allí su servicio social. Son ellos quienes se desplazan a las escuelas, hospitales 
y sitios públicos donde programan sus actividades artísticas y de animación a la lectura, además de 
gestionar recursos como materiales didácticos y de lectura para los niños que frecuentan la biblioteca.
Al trabajo de los estudiantes se suma el apoyo de la sociedad civil y de diferentes instituciones (editoriales, 
escuelas, padres de familia, los usuarios mismos...) que han contribuido con donaciones para ampliar la 
colección de libros de la biblioteca y recursos para atender a toda la comunidad: si bien este es un espacio dirigido 
a niños de 0 a 12 años de edad, acoge también a jóvenes y adultos interesados en aproximarse a la lectura de 
forma libre y lúdica. Entre sus servicios se encuentran los talleres ‘Cantando y contando’, para bebés y sus padres, 
además de ciclos de cine, talleres artísticos y encuentros con autores y narradores, para los niños más grandes.


