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Qué es la curación de 
contenidos 



En un futuro próximo el contenido en la web se
duplicará cada 72 horas. Los análisis realizados por
algoritmos ya no serán suficientes por si mismos
para encontrar todo aquello que necesitamos.

Para satisfacer las grandes necesidades de
información (de contenidos) de las personas de
cualquier tema imaginable, se precisará una nueva
categoría, especialidad o habilidad profesional.

Alguien cuyo trabajo no sea crear más contenido,
sino dar sentido a todo el contenido que otros
están creando, encontrar el contenido mejor y más
relevante y darlo a conocer.

Las personas que asuman este rol serán conocidos
como curadores de contenido

Origen: Manifiesto de Bhargava (2009)



Problema:

Crecimiento excesivo de la información

Obsolescencia rápida de la información

Infoxicación: Saturación de contenidos

Incapacidad de los algoritmos

Nuevo enfoque: la curación de contenido

Énfasis: Dar sentido al contenido que otros han creado

Claves del Manifiesto de Bhargava

http://www.rohitbhargava.com/2009/09/manifesto-for-the-content-curator-the-next-big-social-media-job-of-the-future-.html

http://www.rohitbhargava.com/2009/09/manifesto-for-the-content-curator-the-next-big-social-media-job-of-the-future-.html


Content curation:
¿Es solo un sistema de filtrado de contenidos?



“Sistema llevado a cabo por un especialista (el content
curator) para una organización o a título individual,
consistente en la búsqueda, selección, caracterización y
difusión continua del contenido más relevante de
diversas fuentes de información en la web sobre un
tema (o temas) y ámbito (o ámbitos) específicos, para
una audiencia determinada, en la web (tendencia
mayoritaria) o en otros contextos (p.e., en una
organización), ofreciendo un valor añadido y
estableciendo con ello una vinculación con la
audiencia/usuarios de la misma.”

Guallar & Leiva (2013)



-Sistema continuo

-Llevado a cabo por un especialista (el content curator, o el profesional que ejerce de 
content curator)

-Para la organización (empresa, entidad pública) o a título individual

-De búsqueda, selección, caracterización y difusión (las 4S’s)

-Del contenido más relevante

-A partir de diversas fuentes de información 

-Sobre un tema (o temas) y ámbito (o ámbitos) específicos

-Para un público determinado (que puede ser interno o externo)

-En la web o en otros contextos (p.e., en el interior de una organización)

-Ofreciendo un valor añadido

-Estableciendo una vinculación con los destinatarios de la curation (engagement)



Ámbitos de acción de la content curation

CURACIÓN DE CONTENIDOS



Métodos: Guallar & Leiva, las 4S’s 

http://www.loscontentcurators.com/las-4ss-de-la-content-curation/

http://www.loscontentcurators.com/las-4ss-de-la-content-curation/


La clave es la caracterización

La cuestión principal de la curación de contenidos es la caracterización: 
esta fase distingue a la curation de la simple recomendación social o 
de la difusión de contenidos. 

Smith (2014)
http://www.curagami.com/featured/6-reasons-curation-becomes-elephant/

http://www.curagami.com/featured/6-reasons-curation-becomes-elephant/


Buena y mala curation

Buena curation: honestidad, investigación, utilizar muchas fuentes, créditos (citar las 
fuentes), transformar, mezclar.
Mala curation: degradación, superficialidad, utilizar pocas fuentes, no ofrecer créditos 
(no citar las fuentes), imitar, copiar y pegar

Beth Kanter
(2012)
http://www.bethkanter.org/go
od-curation-vs-bad-curation/

http://www.bethkanter.org/good-curation-vs-bad-curation/


Decálogo ético de la curación de contenidos

http://www.loscontentcurators.com/decalogo-etico-para-el-content-curator-10-condiciones-de-una-buena-curacion-de-contenidos/

Guallar
(2015)

http://www.loscontentcurators.com/decalogo-etico-para-el-content-curator-10-condiciones-de-una-buena-curacion-de-contenidos/


Curación de contenidos en 
periodismo 



- Identificación genérica

- Identificación específica

Relación entre content curation y periodismo



- “El periodista publica información de actualidad para un público
determinado, para lo cual previamente ha buscado o investigado en
fuentes y ha obtenido y contrastado contenido, siendo por tanto un
profesional con habilidades de creación de contenidos pero también de
gestión de información (búsqueda de fuentes y verificación de
informaciones).

- Lo dicho es aplicable a otras especialidades profesionales que trabajan en
la redacción de un medio, y muy especialmente, al documentalista de
prensa, cuya especialidad es fundamentalmente la gestión de información
periodística (búsqueda y verificación de informaciones, así como archivo y
análisis documental o etiquetado), incluyendo también la elaboración de
contenidos.

- Como nada de ello es ajeno al concepto básico de curation, se puede
considerar que ya existe una identificación a nivel genérico de periodistas
y de documentalistas de prensa como content curators” (Guallar, 2014)

Identificación genérica: el periodista (y el documentalista de prensa) 
como content curator

http://raco.cat/index.php/Hipertext/article/view/275781/364534

http://raco.cat/index.php/Hipertext/article/view/275781/364534


- Al periodista le son cercanas:

- Las competencias señaladas antes: gestión de la información
(búsqueda, selección de fuentes) y comunicación (redacción, sense
making o aportación de valor), conocimiento de la temática o
ámbito específico a curar (periodista especializado), conocimiento
del social media (periodista 2.0)

- Las características éticas: utilizar muchas fuentes, citarlas,
investigar, compromiso con la audiencia…)

Identificación genérica: el periodista (y el documentalista de prensa) 
como content curator



Ejemplos de productos, analizándolos en base a tres variables:

-Rango temporal de la información
-información retrospectiva, reciente, actual, en tiempo real

-Tipo de producto
-noticia, tema de actualidad, tema atemporal, investigación, perfil
biográfico, “en vivo”…

-Tipos de fuentes utilizadas
-fuentes web, fuentes de medios, social media (Twitter, Youtube…)

Identificación específica : Productos periodísticos basados 
en (o que utilizan) curación de contenidos



Curación de contenidos de 
información retrospectiva 



Curación de contenidos de información retrospectiva. Temas actuales. 
Fuentes web

http://www.eldiario.es/cultura/historia/Historia-libros-vacunarse-islamofobia_0_453905100.html

http://www.eldiario.es/cultura/historia/Historia-libros-vacunarse-islamofobia_0_453905100.html


Curación de contenidos de información retrospectiva. Temas actuales. 
Fuentes web

http://www.eldiario.es/cultura/historia/Historia-libros-vacunarse-islamofobia_0_453905100.html

http://www.eldiario.es/cultura/historia/Historia-libros-vacunarse-islamofobia_0_453905100.html


Curación de contenidos de información retrospectiva. Temas actuales. 
Fuentes web,
prensa, etc

http://www.elespanol.com/ciencia/20151117/79992036_0.html

http://www.elespanol.com/ciencia/20151117/79992036_0.html


Curación de contenidos de información retrospectiva. Temas actuales. 
Fuentes web,
prensa, etc.

http://www.elespanol.com/ciencia/20151117/79992036_0.html

http://www.elespanol.com/ciencia/20151117/79992036_0.html


Curación de contenidos de información retrospectiva. Noticias. 
Fuentes de prensa, Twitter, oficiales…

http://www.elmundo.es/enredados/2015/10/08/5616853d22601d614e8b45e8.html

http://www.elmundo.es/enredados/2015/10/08/5616853d22601d614e8b45e8.html


Curación de contenidos de información retrospectiva. Noticias. Fuentes de 
prensa

http://www.elmundo.es/enredados/2015/11/02/56374ae346163f7e4e8b45bb.html

http://www.elmundo.es/enredados/2015/11/02/56374ae346163f7e4e8b45bb.html


Curación de contenidos de información retrospectiva. Investigación. Fuentes 
web diversas

http://www.elcritic.cat/investigacio/linsadollable-imperi-de-la-caixa-5282

http://www.elcritic.cat/investigacio/linsadollable-imperi-de-la-caixa-5282


Curación de contenidos de información retrospectiva. Investigación. Fuentes 
de redes sociales: Twitter, Instagram, Pinterest y de fuentes web

http://www.eldiario.es/hojaderouter/internet/thinspiration-thinspo-anorexia-bulimia-internet-Twitter_0_399310527.html nsadollable-imperi-de-la-caixa-5282

http://www.elcritic.cat/investigacio/linsadollable-imperi-de-la-caixa-5282


Curación de contenidos de información retrospectiva.
Perfiles biográficos. Videos Youtube

http://verne.elpais.com/verne/2014/10/26/articulo/1414307131_000105.html

http://verne.elpais.com/verne/2014/10/26/articulo/1414307131_000105.html


Curación de contenidos de información retrospectiva.
Perfiles biográficos (necrológicas). Videos Youtube

http://verne.elpais.com/verne/2014/10
/26/articulo/1414307131_000105.html

http://verne.elpais.com/verne/2014/10/26/articulo/1414307131_000105.html


Curación de contenidos de información retrospectiva.
Perfiles biográficos (necrológicas). Videos Youtube

http://verne.elpais.com/verne/2015/08
/21/articulo/1440171749_316809.html

http://verne.elpais.com/verne/2015/08/21/articulo/1440171749_316809.html


Curación de contenidos de información retrospectiva. Temas atemporales. 
Fuentes web

http://www.elespanol.com/ocio/viajes/20151120/80741937_0.html

http://www.elespanol.com/ocio/viajes/20151120/80741937_0.html


Curación de contenidos de información retrospectiva.
Temas atemporales. Fuentes web

http://www.huffingtonpost.es/2014/06/11/formas-tener-manana-feliz-xzy2_n_5484340.html

http://www.huffingtonpost.es/2014/06/11/formas-tener-manana-feliz-xzy2_n_5484340.html


Curación de contenidos de información retrospectiva.
Temas atemporales. Fuentes web

http://www.huffingtonpost.es/2014/06/11/formas-tener-manana-feliz-xzy2_n_5484340.html

http://www.huffingtonpost.es/2014/06/11/formas-tener-manana-feliz-xzy2_n_5484340.html


Curación de contenidos de información retrospectiva. Temas atemporales. 
Webs, videos Youtube…

http://www.eldiario.es/consumoclaro/perros/perro
s-television-dogtv-vision_0_447955771.html

http://www.eldiario.es/consumoclaro/perros/perros-television-dogtv-vision_0_447955771.html


Curación de contenidos de información retrospectiva. Temas atemporales. 
Videos Youtube

http://www.eldiario.es/mientras-tanto-en-
internet/Gatitos-Greatest-Hits_6_307329322.html

http://www.eldiario.es/mientras-tanto-en-internet/Gatitos-Greatest-Hits_6_307329322.html


Curación de contenidos de 
información reciente 

(últimos días) 



Curación de contenidos de información reciente. Perfiles biográficos. Videos 
Youtube

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politi
ca/ganadora-las-elecciones-municipales-
barcelona-ada-colau-videos-4217738

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/ganadora-las-elecciones-municipales-barcelona-ada-colau-videos-4217738


Curación de contenidos de información reciente. Temas de actualidad. Videos 
Youtube

http://www.eldiario.es/andalucia/eleccione
sandalucia2015/videos-imprescindibles-
campana-electoral-andaluza_0_368513475.html

http://www.eldiario.es/andalucia/eleccionesandalucia2015/videos-imprescindibles-campana-electoral-andaluza_0_368513475.html


Curación de contenidos de información reciente. Temas de actualidad. Twitter: 
Memes

http://www.elperiodico.com/es/noticias/redes/mejores-
memes-las-elecciones-municipales-4217911

http://www.elperiodico.com/es/noticias/redes/mejores-memes-las-elecciones-municipales-4217911


Curación de contenidos de información reciente. Temas de actualidad. Twitter: 
Hashtags y
otras fuentes

http://www.elcritic.cat/actualitat/antologia-del-pressingcup-els-millors-tuits-articles-i-videos-critics-amb-esquerra-independentista-6811

http://www.elcritic.cat/actualitat/antologia-del-pressingcup-els-millors-tuits-articles-i-videos-critics-amb-esquerra-independentista-6811


Curación de contenidos de información reciente. Temas de actualidad. Twitter: 
Hashtags y
otras fuentes

http://www.elcritic.cat/actualitat/antologia-del-pressingcup-
els-millors-tuits-articles-i-videos-critics-amb-esquerra-
independentista-6811

http://www.elcritic.cat/actualitat/antologia-del-pressingcup-els-millors-tuits-articles-i-videos-critics-amb-esquerra-independentista-6811


Curación de contenidos de 
información actual 

(últimas horas) 



Curación de contenidos de información actual. Revista de prensa. Fuentes 
de medios

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/prensa-hoy-22-noviembfre-2015-4692785

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/prensa-hoy-22-noviembfre-2015-4692785


Curación de contenidos de información actual. Temas en las redes. Twitter

http://www.huffingtonpost.es/2015/11/21/tuits-bernabeu_n_8617862.html?utm_hp_ref=spain

http://www.huffingtonpost.es/2015/11/21/tuits-bernabeu_n_8617862.html?utm_hp_ref=spain


Curación de contenidos de información actual. 
Temas en las redes. Hashtags Twitter

http://www.elmundo.es/espana/2015/02/2
4/54ec6ab222601df9408b4579.html

http://www.elmundo.es/espana/2015/02/24/54ec6ab222601df9408b4579.html


Curación de contenidos de información actual. Temas en las redes. Memes 
Twitter

http://www.abc.es/internacional/20150610/abci-memes-merkel-obama-201506101755.html

http://www.abc.es/internacional/20150610/abci-memes-merkel-obama-201506101755.html


Curación de contenidos de información actual. Temas en las redes. Memes 
Twitter

http://www.elperiodico.com/es/noticias/gente-y-tv/edurne-memes-eurovision-4213663

http://www.elperiodico.com/es/noticias/gente-y-tv/edurne-memes-eurovision-4213663


Curación de contenidos de información actual. Noticias. Storify Twitter.

https://storify.com/elmundoes/y-nuestros-diputados-al-twitter

https://storify.com/elmundoes/y-nuestros-diputados-al-twitter


Curación de contenidos de información actual. Temas “de” las redes. Twitter

http://www.huffingtonpost.es/2015/11/27/colau-twitter-intereconomia_n_8661146.html?1448618761

http://www.huffingtonpost.es/2015/11/27/colau-twitter-intereconomia_n_8661146.html?1448618761


Curación de contenidos de información actual. Temas “de” las redes. Twitter

http://www.huffingtonpost.es/2015/11/27/colau-twitter-intereconomia_n_8661146.html?1448618761

http://www.huffingtonpost.es/2015/11/27/colau-twitter-intereconomia_n_8661146.html?1448618761


Curación de contenidos  
en tiempo real (en vivo) 



Curación de contenidos en tiempo real. Eventos. Storify, Twitter.

https://storify.com/el_pais/elecciones-catalanas-2015

https://storify.com/el_pais/elecciones-catalanas-2015


Curación de contenidos en tiempo real. Eventos. Storify, Twitter.

https://storify.com/el_pais/espana-gana-el-eurobasket

https://storify.com/el_pais/espana-gana-el-eurobasket


Curación de contenidos en tiempo real. Eventos. Storify, Twitter.

https://storify.com/elconfidencial/sigue

https://storify.com/elconfidencial/sigue


Curación de contenidos en tiempo real. Noticias. Storify, Twitter, Youtube.

http://internacional.elpais.com/int
ernacional/2014/02/14/actualidad/

1392345572_303672.html

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/14/actualidad/1392345572_303672.html


Curación de contenidos en tiempo real. Grandes noticias. Seguimiento en 
vivo en las redes: Twitter

http://www.liberation.fr/france/2015/11/13/fusillade-dans-le-10e-arrondissement-de-paris_1413313

http://www.liberation.fr/france/2015/11/13/fusillade-dans-le-10e-arrondissement-de-paris_1413313


Curación de contenidos en tiempo real. Grandes noticias. Seguimiento en 
vivo en las redes: Twitter

http://www.liberation.fr/france/2015/11/13/fusillade-dans-le-10e-arrondissement-de-paris_1413313

http://www.liberation.fr/france/2015/11/13/fusillade-dans-le-10e-arrondissement-de-paris_1413313


Curación de contenidos en tiempo real. Grandes noticias. Seguimiento en 
vivo en las redes: Twitter

http://www.lefigaro.fr/actualites/2015/11/13/01001-20151113LIVWWW00406-fusillade-paris-explosions-stade-de-france.php

http://www.lefigaro.fr/actualites/2015/11/13/01001-20151113LIVWWW00406-fusillade-paris-explosions-stade-de-france.php


Curación de contenidos en tiempo real. Grandes noticias. Seguimiento en 
vivo en las redes: Twitter

http://www.lemonde.fr/societe/live/2015/11/18/attentats-du-13-novembre-les-dernieres-informations-en-direct_4812231_3224.html

http://www.lemonde.fr/societe/live/2015/11/18/attentats-du-13-novembre-les-dernieres-informations-en-direct_4812231_3224.html


Curación de contenidos en tiempo real. Grandes noticias. Seguimiento en 
vivo en las redes: Twitter

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/13/actualidad/1447451281_752084.html

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/13/actualidad/1447451281_752084.html


Curación de contenidos en tiempo real. Grandes noticias. Seguimiento en 
vivo en las redes: Twitter

http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/varios-muertos-diversos-tiroteos-explosiones-simultaneas-paris-4671011

http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/varios-muertos-diversos-tiroteos-explosiones-simultaneas-paris-4671011


Curación de contenidos en tiempo real. Grandes noticias. Seguimiento en 
vivo en las redes: Twitter

http://www.elconfidencial.com/mundo/2015-11-13/paris-atentado-muertos_1096216/

http://www.elconfidencial.com/mundo/2015-11-13/paris-atentado-muertos_1096216/


8 notas sobre
curación de contenidos en 

medios digitales 



1. La observación del contenido de los medios digitales en la actualidad
permite confirmar que la curación de contenidos está efectivamente
presente en el periodismo digital. Y lo está de diversas formas y con diverso
nivel de intensidad: desde elemento de complemento o apoyo, a elemento
central, protagonista o destacado del producto periodístico.

2. La curación de contenidos en el periodismo pone en primer plano las
fuentes externas al propio medio: esas fuentes externas (los contenidos
externos) son las piezas con las que se construye el producto de curación. Sin
ellas no hay curación.

3. Implicaciones para los medios. Deberán situarse en la perspectiva de
valorar y de valorizar los contenidos que no han sido generados (creados) por
ellos. Esta es una de las claves de la cultura web actual (ver, recomendar,
compartir) y es algo que no siempre ha sido bien entendido por los medios
tradicionales.

8 notas sobre curación de contenidos en medios digitales



4. Pero los contenidos externos por sí solos no bastan. Hay que darles
sentido (sense making) e integrarlos en la propia narración. Esta es la labor
fundamental del periodista curador de contenidos. Es él quien valida,
jerarquiza y otorga valor a los contenidos al “explicarlos”. Sin él no hay
curación.

5. Implicaciones para el profesional del periodismo: deberá profundizar más
en habilidades de selección de contenidos y en habilidades de
contextualización (sense making) de contenidos.

6. En todos los contextos temporales ante los cuales se enfrenta el periodista
a la hora de crear una pieza (información del pasado, de los últimos días, de
las últimas horas, en tiempo real), se ha producido una explosión ingente de
contenidos informativos. La curación periodística debe dar una respuesta
adecuada a la audiencia en todos esos marcos temporales.

8 notas sobre curación de contenidos en medios digitales



7. Implicaciones para la documentación periodística. La tradicional
especialización de la documentación periodística (ya sea realizada ésta por
periodistas o por profesionales especializados o documentalistas) en el
tratamiento de la información del pasado (retrospectiva), se debe ampliar
ahora a la información actual, y aún más, a la información en tiempo real,
(por la cual cada vez tiene más interés la audiencia).

La documentación periodística, entendida ahora como curación periodística,
implica trabajar en todos los contextos temporales y con todo tipo de fuentes
de contenidos.

8 notas sobre curación de contenidos en medios digitales



8. Para acabar, se puede concluir que el objetivo que marcaba Bhargava, “dar
sentido al contenido que otros han creado”, es un objetivo perfectamente
válido y estimulante en el contexto del periodismo actual.

Hay aquí toda una serie de oportunidades y de retos en el futuro para los
medios y para los periodistas.

8 notas sobre curación de contenidos en medios digitales
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¡Gracias!

http://www.loscontentcurators.com/
@jguallar

http://www.loscontentcurators.com/
https://twitter.com/jguallar
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