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Aunque la prioridad en la digitalización sean los usuarios
finales, sus necesidades son supuestas, no se les pregunta
directamente sobre que colecciones les gustaría tener
digitalizadas o por qué. El proyecto Digitisation in special
collections: mapping, assessment and prioritisation (DiSCmap)
surge en el Reino Unido como un proceso de digitalización
orientado a los usuarios, fomentando la participación entre
profesionales y usuarios. Sus fines fueron: identificar las
colecciones prioritarias de bibliotecas, museos y archivos en
Reino Unido en Higher Education Institution, así como en
Facultades y Departamentos para potenciales digitalizaciones;
Evaluar las necesidades y demandas de los usuarios para
digitalizar colecciones especiales; Hacer una síntesis de los
conocimientos disponibles sobre las necesidades de los
usuarios con respecto al uso y formatos de los recursos
digitalizados; Elaborar recomendaciones para un planteamiento
estratégico para digitalizar dentro de un amplio contexto. Los
objetivos específicos fueron: Examinar y consultar a los
usuarios finales directos (investigadores, profesores,
sociedades especializadas en la materia) e intermediarios
(bibliotecarios, museólogos y administradores de la
colección); diseñar una lista de colecciones especiales
prioritarias para futuras digitalizaciones. DiSCmap se basó en
una combinación de varios métodos para el estudio de usuarios:

cuestionario a los intermediarios y encuestas a los usuarios
finales; análisis de los resultados del cuestionario y las
encuestas teniendo en cuenta métodos cuantitativos y análisis
cualitativo; síntesis de un marco de criterios para la
evaluación del «estatus de priorización» de una colección
potencial. En un amplio sentido el proyecto aportó las pruebas
preliminares sobre las prioridades de los usuarios, lo que
podría ayudar en el proceso de asignación de fondos para
proyectos de digitalización. Puede ayudar también a definir el
objetivo, valor e impacto de la digitalización en todo el
Reino Unido. Contribuye a largo plazo a desarrollar un sistema
cuantificable y ajustable de medición en el ciclo de vida de
la digitalización especialmente dirigido a la selección.
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