
 
¿QUÉ ES UNA BIBLIOTECA VIRTUAL? 

 
 

 
 

Al presentarles la Biblioteca Virtual de El Maestro en Casa en la materia de 

Español, es importante repasar el concepto de biblioteca y de virtual.  

Hasta hace poco, solo conocíamos las bibliotecas físicas.  

El término biblioteca viene del griego βιβλιοθήκη biblion, que significa libro 

y de thekes, que significa caja). De acuerdo con su origen, puede traducirse 

como el lugar donde se guardan los libros.  

En la actualidad, esta concepción se ha visto superada y biblioteca se usa 

para referirse tanto a las colecciones bibliográficas como a las instituciones 

que las crean y las ponen al servicio de los usuarios. Eso sí, todas cumplen 

estas tres características:  

1. Colección  

2. Organización  

3. Uso  

 

EVOLUCIÓN DE LAS BIBLIOTECAS 
 

Durante muchos siglos se limitó a los libros. Muy al principio eran 

manuscritos, luego impresos.  

 

 

 

 

 
Biblioteca tradicional 

 

 

 



 

 

Posteriormente se incorporaron las publicaciones periódicas y otros 

impresos.  

Luego se añadió material cartográfico, música impresa, elementos gráficos, 

audiovisuales, microfichas, etc.  

 

 
 

En un paso siguiente se incorporaron los ficheros electrónicos en soportes 

físicos almacenados en la biblioteca y hoy día gracias al desarrollo de las 

telecomunicaciones e Internet, las bibliotecas empiezan a tener acceso a 

documentos que nunca poseerán físicamente, pues se hallan albergados en 

servidores remotos, a veces en otros continentes. Ello ha dado origen a la 

aparición de un nuevo concepto, el de biblioteca digital.  

 

 

 
Biblioteca virtual digital o virtual 

 

Cuando hablamos de biblioteca digital se refiere a que se relaciona con el 

hecho de que la biblioteca es relativa en espacio y tiempo, porque sus 

fronteras no las marca ni la geografía ni su disponibilidad temporal; más 

bien depende de la demanda de quien la consulta.  



La biblioteca digital permite que los documentos se encuentren cuando el 

usuario necesita consultarlos y para ello responde dinámicamente a partir 

de su red de fuentes de información.  

 

A partir de 1997 se viene celebrando el 24 de octubre como el Día de 

la biblioteca. 


