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En este artículo se describe la metodología utilizada y los
resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto TEL
(The European Library). El objetivo de este proyecto era el de
llevar a cabo una serie de investigaciones previas con objeto
de preparar el terreno para el desarrollo posterior de un
sistema que proporcionara un acceso digital integrado a las
colecciones y servicios de las bibliotecas nacionales
europeas. Este proyecto fue desarrollado en el seno del
programa de investigación IST (Information Society
Technologies) de la Unión Europea. Participaron en dicho
proyecto la Conferencia de Bibliotecas Nacionales Europeas
(CENL), las bibliotecas nacionales de Finlandia, Alemania,
Italia, Holanda, Portugal, Eslovenia, Suiza y Reino Unido,
además del ICCU (el organismo de catalogación nacional de
Italia). El proyecto comenzó en enero de 2001 y finalizó en
enero de 2004. La metodología de trabajo utilizada en el
transcurso del proyecto fue la siguiente: 1) Búsqueda
exhaustiva de información sobre la materia (tarea que resultó
ser complicada, ya que la literatura existente sobre el tema
se centra demasiado en los aspectos técnicos y de derechos de
autor, y poco en lo que se refiere a planificación (elemento

en el que el proyecto TEL pretendía centrarse); 2)
Clasificación y análisis de los productos y servicios
digitales de las bibliotecas participantes; 3) Envío de un
cuestionario a los participantes con objeto de averiguar
cuáles eran sus objetivos tanto en relación a sus propias
bibliotecas digitales como en relación a TEL; 4) Armonización
de los resultados del cuestionario y, en base a ellos,
declaración «provisional» de la misión de TEL. El artículo
incluye como anexo el modelo de cuestionario que se utilizó.
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