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Resumen

El objetivo de esta investigación es estudiar la curación de contenidos en el ámbito del 
periodismo, desarrollar un sistema de análisis para evaluar su uso y analizar su imple-
mentación en medios de comunicación digitales. En relación con ello: a) se propone 
una definición del concepto de curación de contenidos en periodismo; b) se estudia el 
alcance del concepto de curación periodística, y se relaciona con el concepto cercano 
de documentación periodística; c) se sitúa la investigación sobre curación periodísti-
ca en el contexto más general de la investigación sobre curación; d) se presenta por 
primera vez en la literatura un sistema para la evaluación de la curación en medios de 
comunicación digitales; e) se prueba y valida esta nueva herramienta de evaluación 
con una muestra de productos periodísticos, en concreto newslet ters, en el primer es-
tudio sistemático realizado sobre curación en medios de un país; f) se establecen las 
características principales de los productos periodísticos basados en curación; y g) se 
identifican buenas prácticas de curación periodística.
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Abstract

This research’s goal is to study content curation in the field of journalism, develop an 
analysis system to evaluate its use and analyse its implementation in digital media. In re-
lation to this: a) a definition of the concept of content curation in journalism is proposed; 
b) the scope of the concept of journalistic curation is studied, and it is related to the close 
concept of journalistic documentation; c) research on journalistic curation is situated in 
the more general context of research on curation; d) a system for evaluating curation in 
digital media is presented for the first time in the literature; e) this new evaluation tool is 
tested and validated with a sample of journalistic products, specifically newslet ters, in 
the first systematic study carried out on curation in the media of a country; f) the main 
characteristics of journalistic products based on curation are established; and g) good 
journalistic curation practices are identified.





xi

Prefacio

Se presenta en este documento la memoria de tesis doctoral realizada por compendio 
de publicaciones titulada “Curación de contenidos en el periodismo digital. Concep-
tualización y propuesta de un sistema para la evaluación de la curación en medios de 
comunicación digitales“, que ha sido realizada como doctorando por el doctor Javier 
Guallar Delgado bajo la dirección de los doctores Rafael Pedraza-Jiménez de la Uni-
versitat Pompeu Fabra y Mario Pérez-Montoro Gutiérrez de la Universitat de Barcelona.

Esta tesis pretende estudiar en profundidad la aplicación de la especialidad emergente 
de la content curation (curación de contenidos o curaduría de contenidos) en el ámbito 
del periodismo y de los medios de comunicación digitales. La investigación que la sus-
tenta se inscribe plenamente en lo que ha sido hasta ahora la trayectoria investigadora 
del autor, caracterizada por la indagación en las relaciones entre las disciplinas de las 
Ciencias de la Comunicación y las Ciencias de la Documentación, tras una larga experi-
encia profesional previa como documentalista en medios  de comunicación, y que se 
ha materializado, entre otros resultados, en una primera tesis doctoral presentada en la 
Universidad de Barcelona en 2012 dentro del ámbito de la Documentación. La tesis ac-
tual, que se inscribe en el ámbito de la Comunicación, viene a completar así el enfoque 
central de la investigación del autor, siempre a caballo entre ambas disciplinas.

En este sentido, la presente tesis quiere contribuir a la generación de conocimiento en 
los ámbitos de la Comunicación digital y la Documentación digital, a través del estudio 
de la curación de contenidos en el periodismo, una investigación que se encuentra en 
un estadio inicial a nivel mundial, y en la que esta tesis espera realizar aportaciones 
que puedan ser consideradas de interés y relevancia y que se inserten en la discusión 
académica internacional actual en torno a la curación periodística.
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1. Introducción

Este apartado inicial de la tesis se ha estructurado de la siguiente manera: en primer 
lugar, se presenta brevemente el objeto de estudio de la investigación realizada; a conti-
nuación, se introducen los objetivos y preguntas de investigación que la han sustentado 
y se incluyen asimismo unas reflexiones acerca de la justificación de la investigación; 
después, se describen someramente las publicaciones que constituyen las contribucio-
nes de la tesis; y finalmente, se detalla el modo en que se organiza su contenido. 

1.1. Objeto de estudio

El tema elegido como objeto central de estudio es una especialidad profesional emer-
gente de aplicación en los diferentes sectores que guardan relación con los contenidos 
digitales en la Web, denominada generalmente como content curation, o simplemente, 
curation (en castellano, curación de contenidos o curaduría de contenidos), en nuestro 
caso, en su aplicación concreta en el ámbito del periodismo, donde tambien encon-
tramos otras denominaciones específicas como news curation o journalistic curation 
(curación de noticias o curación periodística). 

Como actividad profesional, desde sus inicios en los primeros años de la segunda dé-
cada del siglo XXI, ha pasado rápidamente a interesar y a ser estudiada por la Aca-
demia. Esta investigación se inscribe en la línea de los primeros trabajos académicos 
cuyos objetivos son precisar y definir las características de esta nueva especialidad pro-
fesional, a la vez que, y de manera especial, analizar y evaluar su alcance, su aplicación 
y sus resultados. 

En este sentido, esta investigación se inscribe, en su eje central, en la tradición de los 
estudios sobre análisis y evaluación de productos y sistemas de información digital, 
también denominados estudios sobre la calidad web, al presentar un sistema para el 
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análisis y la evaluación de la curación en los productos periodísticos de los medios de 
comunicación digitales.  

1.2. Objetivos

Objetivo general

El objetivo general de esta investigación es estudiar el concepto de curación de con-
tenidos en el ámbito del periodismo, desarrollar un sistema de análisis que evalúe su 
uso en periodismo y analizar su implementación actual en los medios de comunicación 
digitales. 

Objetos específicos

Para la consecución de este objetivo general se procede a su concreción en los siguien-
tes objetivos específicos: 

OE1: Proponer una definición del concepto de curación de contenidos en pe-
riodismo.

OE2: Estudiar el alcance del concepto de curación periodística, poniéndolo en 
relación con otros cercanos, como  documentación periodística. 

OE3: Situar la investigación sobre curación de contenidos periodística en el 
contexto más general de la investigación académica sobre curación. 

OE4: Confeccionar un sistema para el análisis y la evaluación de la curación 
periodística en medios de comunicación digitales. 

OE5: Aplicar el sistema diseñado a una muestra de medios digitales para ana-
lizar el grado y las formas de implementación de la curación periodística en la 
actualidad. 

OE6: Establecer cuáles son las características principales identificativas de los 
productos periodísticos que se basan en la curación de contenidos.

OE7: Identificar y recomendar buenas prácticas de curación periodística que 
se puedan considerar referentes para el sector. 

1.3. Preguntas de investigación

De acuerdo con los objetivos anteriores, las preguntas de investigación que nos hemos 
formulado son las siguientes:

PI1: ¿Cuáles son las características que definen la curación de contenidos en 
el ámbito periodístico?
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PI2: ¿Cuál es la relación existente, con sus similitudes y diferencias principa-
les, entre la curación periodística y la documentación periodística? 

PI3: ¿Qué papel ocupa la investigación sobre curación periodística en el con-
junto de la investigación sobre curación?

PI4: ¿Qué indicadores se pueden establecer para el análisis y la evaluación de 
la curación en medios periodísticos? 

PI5: ¿Cuál es el grado de implementación de la curación de contenidos en 
periodismo y de qué forma se lleva a cabo?

PI6: ¿Cuáles son las características principales identificativas de los produc-
tos periodísticos que se basan en curación de contenidos?

PI7: ¿Cuáles son las mejores prácticas que se pueden observar en la aplica-
ción de la curación en el periodismo?

1.4. Justificación y oportunidad

Esta tesis enlaza plenamente con lo que ha sido hasta el momento la trayectoria inves-
tigadora del doctorando. Dicha trayectoria partió en sus inicios de una sólida experien-
cia profesional previa durante años como documentalista en medios de comunicación 
de prensa escrita, especialmente en el diario El Periódico de Catalunya. A raíz de esa 
trayectoria profesional inicial, la actividad investigadora del candidato se ha caracteriza-
do por un profundo interés por la relación existente entre las Ciencias de la Documenta-
ción y las Ciencias de la Comunicación. Esto se concretó en la tesis doctoral presentada 
en 2012 en la Universidad de Barcelona dentro del programa de doctorado de la Facul-
tad de Información y Medios Audiovisuales (antes, de Biblioteconomía y Documenta-
ción) bajo el título “Las hemerotecas de la prensa digital. Análisis de diarios españoles” 
dirigida por los doctores Ernest Abadal de la Universidad de Barcelona y Lluís Codina 
de la Universidad Pompeu Fabra (Guallar, 2012), así como en una abundante actividad 
de publicación científica en artículos en revistas académicas así como en libros y parti-
cipación en congresos. 

Dentro de dicha línea investigadora, el doctorando lleva trabajando sobre el objeto de 
estudio que aquí se presenta desde el año 2013, a partir de la publicación como coautor 
del libro “El content curator. Guia básica para el nuevo profesional de internet” (Guallar; 
Leiva-Aguilera, 2013), que fue en ese momento el primer libro publicado en español so-
bre este tema y en el que se presentó una metodología propia denominada “las 4S’s de 
la content curation”, que está siendo empleada a nivel profesional. En continuidad con 
ello, el doctorando ha realizado diversas publicaciones sobre curación de contenidos y 
que culminan en la investigación que se presenta en esta tesis doctoral.



6

1. Introducción

La tesis quiere en suma contribuir a la generación de conocimiento en los ámbitos de 
la Comunicación digital y la Documentación digital, a través del estudio de la especia-
lidad de la curación de contenidos en el sector del periodismo, una investigación que 
se encuentra en un estadio inicial a nivel mundial, y en la que esta tesis espera realizar 
aportaciones que puedan ser consideradas de interés y relevancia y que se inserten 
plenamente en la discusión académica actual en torno a la curación periodística. 

1.5. Contribuciones

A continuación se citan los diferentes artículos que configuran la investigación realizada 
para esta tesis y que constituyen las aportaciones de la misma. En los siguientes capí-
tulos de esta memoria dedicados a la revisión bibliográfica, metodología, resultados, 
conclusiones y bibliografía, se presentan los aspectos correspondientes de cada artícu-
lo. Por último, en la segunda parte de este documento pueden consultarse los artículos 
completos.

Las contribuciones realizadas para esta tesis son las siguientes, de las cuales las cuatro 
primeras (artículos 1-4) se presentan como contribuciones principales o centrales y las 
cuatro siguientes (artículos 5-8) son contribuciones complementarias a las anteriores.

Artículo 1

Guallar, Javier; Codina, Lluís (2018). “Journalistic content curation and news librarian-
ship: Dif ferential characteristics and necessary convergence”. El profesional de la infor-

mación, v. 27, n. 4, pp. 778-791.
ht tps://doi.org/10.3145/epi.2018.jul.07 

Artículo 2

Guallar, Javier; Codina, Lluís; Abadal, Ernest (2020). “La investigación sobre curación 
de contenidos: análisis de la producción académica”. Ibersid , v. 14, n. 1 (en.-jun. 2020) 
, pp. 13-22. ISSN 1888-0967.
ht tps://ibersid.eu/ojs/index.php/ibersid/ar ticle/view/4653 

Artículo 3

Guallar, Javier; Pedraza-Jiménez, Rafael; Pérez-Montoro, Mario; Anton, Laura  [2021, 
en prensa]. “Curación de contenidos en periodismo. Indicadores y buenas prácticas”. 
Revista Española de Documentación Científica.

https://doi.org/10.3145/epi.2018.jul.07
https://ibersid.eu/ojs/index.php/ibersid/article/view/4653
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Artículo 4

Guallar, Javier; Anton, Laura; Pedraza-Jiménez, Rafael; Pérez-Montoro, Mario (2021). 
“Curación de noticias en el correo electrónico: análisis de newslet ters periodísticas es-
pañolas = News curation by email: Analysis of the Spanish journalistic newslet ters”. 
Revista Latina de Comunicación Social. n. 79.
ht tps://doi.org/10.4185/RLCS-2020-1488

Artículo 5

Guallar, Javier; Cornet, Anna (2020). “Centros de documentación de diarios en el siglo 
XXI. Panorama después del tsunami”. BiD, n. 44.
ht tp://bid.ub.edu/es/44/guallar.htm 

Artículo 6

Guallar, Javier; Codina, Lluís; Freixa, Pere; Pérez-Montoro, Mario (2020). “Desinforma-
ción, bulos, curación y verificación. Revisión de estudios en Iberoamérica 2017-2020”. 
Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, vol. 22, n. 3, pp. 595-
613.
ht tps://www.doi.org/10.36390/telos223.09 

Artículo 7

Guallar, Javier (2020). “Sistema personal de content curator. Fases, herramientas y 
ejemplos”. Anuario ThinkEPI, v. 14, e14d04.
ht tps://doi.org/10.3145/thinkepi.2020.e14d04 

Artículo 8  

Guallar, Javier; Traver, Paula (2020). “Curación de contenidos en hilos de Twit ter. Taxo-
nomía y ejemplos”. Anuario ThinkEPI, v. 14, e14d06.
ht tps://doi.org/10.3145/thinkepi.2020.e14d06 

Si bien los artículos 1 a 4 cumplen todos los requerimientos para la obtención del título 
de doctor en la modalidad de tesis por compendio, en esta memoria se presentan adi-
cionalmente los artículos 5 a 8, ya que contextualizan y ayudan a mostrar mejor la labor 
investigadora desarrollada por el doctorando durante los últimos tres años. 

A continuación se presenta una tabla con los indicadores de calidad de las publica-
ciones de esta tesis. Los artículos 1-6 están presentes en la Core Collection de WoS 
(en sus bases de datos SSCI o ESCI) o en Scopus. Entre ellos, los artículos 1-5 están 
recogidos en las bases de datos SSCI o Scopus con índices de impacto JIF o SJR. Para 
los artículos 6-8 se ofrecen los valores del índice Miar. Adicionalmente, para el articulo 1 
publicado en 2018, se muestran las citas obtenidas en WoS, Scopus y Google Scholar 
(a 24 de febrero de 2021).

https://www.doi.org/10.36390/telos223.09
https://doi.org/10.3145/thinkepi.2020.e14d04
https://doi.org/10.3145/thinkepi.2020.e14d06
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Tabla 1. Relación de publicaciones e indicadores de calidad de la tesis 

Núm. Título Referencia Indicadores

1

Journalistic content curation 
and news librarianship: 
Differential characteristics and 
necessary convergence

El Profesional de la información, 
2018, v. 27, n. 4, pp. 778-791.

WoS SSCI;  JCR JIF=1,505 Q2 
Communication y LIS; 7 citas

Scopus;  SJR=0,601 Q1 LIS, Q2 
Communication; 4 citas

Google Scholar, 27 citas

2
La investigación sobre curación 
de contenidos: Análisis de la 
producción académica

Ibersid, 2020, v. 14, n. 1, pp. 
13-22

Scopus; SJR=0,146  Q3 
Communication y LIS

WoS ESCI

3
Curación de contenidos en 
periodismo. Indicadores y 
buenas prácticas

Revista Española de 
Documentación Científica, 2021

WoS SSCI;  JCR JIF=0,985 Q3 LIS

Scopus;  SJR=0,497 Q2 LIS

4

Curación de noticias en el 
correo electrónico: análisis 
de newsletters periodísticas 
españolas = News curation by 
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1.6. Estructura de la memoria de tesis

Por último, para finalizar este capítulo de Introducción se presenta la estructura que 
sigue este documento. 

El documento se organiza en dos partes. La primera parte es la memoria de investiga-
ción de la tesis, formada por seis capítulos. 

El primer capítulo se corresponde con esta Introducción. El segundo capítulo presenta 
las revisiones bibliográficas realizadas para realizar el marco teórico en el que se situa 
esta investigación. El tercer capítulo presenta las diversas metodologías utilizadas en el 
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desarrollo de las publicaciones de esta tesis. El cuarto capítulo describe los principales 
resultados alcanzados en las publicaciones realizadas. El quinto capítulo recoge las 
principales conclusiones y reflexiones a partir del trabajo realizado y presenta las líneas 
futuras de investigación. El apartado final consiste en la relación de las referencias bibli-
ográficas citadas en esta memoria de tesis. 

Por últmo, la segunda parte de este documento presenta el texto completo de los artí-
culos publicados en revistas científicas que constituyen el conjunto del cuerpo de inves-
tigación de esta tesis realizada por compendio de publicaciones.
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2. Marco teórico y revisión bibliográfica

Como se ha señalado, el objeto de estudio de esta tesis es la aplicación de la curación 
de contenidos en el ámbito del periodismo digital. Vamos a presentar en este apartado 
los principales antecedentes existentes en la literatura académica y profesional que se 
han considerado en esta investigación, tanto los que se refieren propiamente al objeto 
de estudio (la curación a nivel global, la curación periodística a nivel particular, y su 
relación con la documentación periodística), como los referidos a las metodologías de 
investigación empleadas. La estructura seguida es la siguiente: 

- en primer lugar, se presenta una revisión del concepto general de curación de 
contenidos; 

- en segundo lugar, se trata el concepto más concreto de curación periodística o de 
curación de contenidos aplicada al periodismo; 

- en tercer lugar, se aborda el concepto de documentación periodística, con el cual se 
pone en relación el concepto anterior de curación; 

- por último, se señala la bibliografia consultada que guarda relación con las 
metodologías de investigación empleadas.

2.1. Curación de contenidos

Los conceptos de content curation y de content curator como actividad o sistema y 
como profesional o especialista respectivamente, aparecieron en la literatura profesi-
onal relacionada con los contenidos digitales y el marketing online hacia el año 2009, 
si atendemos a la fecha de publicación del texto que la bibliografia especializada su-
ele identificar como artículo fundacional de la especialidad “Manifesto for the content 
curator” de Rohit Bhargava (2009). No obstante, en ese momento e incluso algunos 
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meses antes, varios autores,  hablan también de curación en un sentido próximo al de 
Bhargava (McAdams, 2008; Jarvis, 2008). En el citado “Manifesto”, su autor, profesional 
y profesor de marketing, identifica la necesidad de una nueva especialidad profesional 
que, en un entorno informacional de saturación de contenidos en la Web, se especialice 
en la selección del contenido más relevante para una audiencia determinada: 

“Un content curator es alguien que encuentra, agrupa, organiza y 
comparte continuamente el contenido mejor y más relevante sobre 
un tema específico online” (Barghava, 2009). 

Aunque los algoritmos constituyan el sistema más utilizado por las personas para filtrar 
y acceder a la gran cantidad de información existente en la Web, Bhargava señala que 
éstos no son suficientes por si solos y que son necesarios especialistas que pongan 
orden en el caos y sobreabundacia de contenidos y den sentido (“make sense”) a toda 
esa información digital existente.

Las características del nuevo perfil profesional que se presentan en dicho artículo se 
pueden identificar en buena medida con las del profesional de la Documentación digi-
tal; sin embargo, el concepto de content curation va más allá de una disciplina concreta 
o de un rol profesional determinado. Así, el concepto se ha extendido rápidamente en la 
segunda década del siglo XXI por un buen número de áreas profesionales y disciplinas. 

Tras Bhargava, entre los principales difusores de la especialidad a nivel profesional se 
puede citar autores muy diferentes entre sí como Robin Good, Steven Rosenbaum, 
Pawan Deshpande o Michael Bhaskar (Good, 2010, 2018; Rosenbaum, 2011; Deshpan-
de, 2015; Bhaskar, 2016). 

A nivel académico, desde esa aparición mencionada en el sector del marketing digital 
ha llegado a otras áreas, como el periodismo y la comunicación (Guerrini, 2013), la 
ingeniería y las ciencias informáticas (De Roure, et al, 2010), la información y documen-
tación (Parra-Valero, 2017), o la educación (Juárez Popoca; Torres Gastelú; Herrera 
Díaz, 2017); entre otros. Bajo el denominador común de tratarse de una técnica o una 
especialidad enfocada en el filtrado o selección de contenidos digitales, desde los diver-
sos enfoques y disciplinas que se han interesado por la misma, se han puesto acentos 
también diferentes: desde la social curation o aquella curación que tiene lugar en los 
medios sociales (Bruns, 2018), a la curación de noticias (news curation) o aquella rea-
lizada por los medios periodísticos digitales (Cui; Liu, 2017), pasando por la curación 
de contenidos como competencia de los bibliotecarios (Martínez-Cañadas, 2017), o su 
papel en el aprendizaje (Caeiro et al., 2013), o en el diseño de programas o de sof tware 
especializado en curación (Yasumoto; Yamaguchi, Shigeno, 2016), etc.

Si la primera definición conocida de la especialidad es la ya citada de Bhargava, otras 
que se pueden considerar representativas son las siguientes:
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Dolors Reig, autora de la primera definición en español sobre el tema, señala: 

“Un Content Curator, un Intermediario crítico del conocimiento, es al-
guien que busca, agrupa y comparte de forma contínua (recordemos la 
Real time web que vivimos) lo más relevante (separa el grano de la paja) 
en su ámbito de especialización “ (Reig, 2010).

Steven Rosenbaum, al que ya hemos mencionado como uno de los autores más cono-
cidos sobre curación, dice:

“Curation es la actividad que llevan a cabo personas apasionadas por un 
área de contenido,  consistente en encontrar, contextualizar y organizar 
información. Proporcionan una constante actualización de aquello que 
es interesante, está pasando, y es cool en su foco de interés. Tienen un 
punto de vista personal y coherente, y proporcionan un contexto fiable al 
contenido que descubren y organizan” (Rosenbaum, 2012). 

Por nuestra parte, la definición que propusimos en nuestro libro junto a Javier Lei-
va-Aguilera es la siguiente:

“Content curation es el sistema llevado a cabo por un especialista (el con-

tent 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 de-
terminada, 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; Lei-
va-Aguilera, 2013, p. 27).

Si siguiendo esta definición, hablamos de una actividad consistente en la búsqueda, 
selección, caracterización y difusión de información proveniente de fuentes diversas, 
podemos entender la curación de contenidos como una de los profesiones o activida-
des que se sitúan a caballo entre la Comunicación y la Información y Documentación 
(Guallar; Leiva-Aguilera, 2013). 

Existen por último diversas metodologías de trabajo de curación de contenidos pro-
puestas en la literatura especializada, como las de Bhargava (2011), Good (2010), Sa-
nagustín (2012), Deshpande (2013) o la que propusimos junto a Leiva-Aguilera, y que 
hemos denominado de las 4S’s, por las iniciales en inglés de sus cuatro fases de reali-
zación (Search, Select, Sense making, Share) (Guallar; Leiva-Aguilera 2013; Leiva-Agui-
lera; Guallar, 2014). 
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2.2. Curación periodística

En el contexto periodístico actual, caracterizado entre otros elementos relevantes por la  
transformación del ecosistema de medios digitales, la crisis de negocio de los grandes 
medios o la irrupción de micromedios, blogs y diversos medios sociales con contenidos 
informativos periodísticos, el concepto y la práctica de la content curation encajan de 
lleno dentro de lo que se pueden considerar nuevas tendencias en el periodismo digi-
tal, en ocasiones relacionándola con la visión más amplia de lo que se ha denominado 
“periodismo de servicios” (Jarvis, 2015; Pellicer, en Guallar, 2017c).

Diversos autores desde McAdams (2008) han tratado la aportación al periodismo de 
ese nuevo enfoque. Los términos empleados en la bibliografía para referirse a ello son: 
“curación de contenidos en periodismo” o “curaduría de contenidos en periodismo” (por 
ejemplo, Cappellet ti Junior y Domínguez Quintas, 2014); o bien “curación periodística” 
o “curaduría periodística” (Díaz Arias, 2015). 

Presentamos a continuación una revisión de las principales aportaciones identificadas 
(la ordenación es cronológica a partir del primer trabajo publicado por cada autor).

- McAdams (2008), como se ha señalado antes, es autora de un texto pionero que 
plantea la necesidad de realizar curación en el periodismo en internet y lleva al ámbito 
de los medios digitales las funciones que realizan los curadores de museos, como 
seleccionar lo más representativo, ofrecer contexto, organizar el conjunto resultante 
y aportar su conocimiento (exper tise). 

- Jarvis, uno de los autores de referencia o “gurus” del nuevo periodismo, otorga un 
papel muy relevante a la curación en sus propuestas sobre el futuro de la profesión. 
Ya en 2008, como McAdams, habla de la necesidad de llevar la idea de la curación al 
contexto periodístico (Jarvis, 2008). En una de sus obras más conocidas, “El fin de 
los medios de comunicación de masas” (Jarvis, 2015), identifica la curación como la 
modalidad actual del ejercicio de la “rigurosidad” en periodismo, y la enmarca en el 
papel que considera que deben jugar los medios como “periodismo de servicios”. El 
curador según Jarvis, para poder merecer ese calificativo debe “aportar juicio para 
ser más que un mero recopilador de contenidos” (Jarvis, 2015, p. 74). 

- Jenkins (2010) propone 10 formas de utilización en periodismo de Storif y, una 
plataforma (que lamentablemente cerró en mayo de 2018) pensada para realizar 
curación mediante la técnica de storyboarding (Deshpande, 2013), esto es, la 
combinación de contenidos de fuentes de los medios sociales de formatos distintos 
(mashup) unidos por una narración (story telling) habitualmente cronológica 
(timeline).  Entre las 10 formas, algunas se han extendido notablemente, como 
mostrar una conversación en redes sociales o seguir en directo las reacciones en 
las redes a un evento, y otras no tanto, a pesar de su atractivo, como colaborar en 
un tema con lectores. 
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- Brewer (2011) es un texto representativo de los primeros años de introducción 
del concepto de curación, en el que se presenta una visión del mismo como una 
actividad que han llevado a cabo los periodistas siempre (está en su ADN, dice 
Bewer), aunque antes no se denominara así.

- Guerrini (2013), en un texto fundamental, plantea por el contrario la curación 
como una redefinición del periodismo tal y como lo hemos conocido. Resalta la 
importancia de las fuentes de la web social y del contenido generado por el usuario 
en la construcción de los nuevos productos periodísticos. Le preocupa la necesidad 
de integración de ese flujo informativo social en la práctica periodística mediante 
un nuevo story telling, algo que considera que se encuentra en un estadio inicial. 
Asimismo, dedica también atención a la labor de la preservación de los contenidos 
digitales, especialmente los generados por las plataformas sociales, lo que enlaza 
con la actividad de archivo característica de la documentación periodística.

- Bradshaw ha tratado la curación periodística en varios trabajos. Percibe que aunque 
la curación ha estado siempre presente en el periodismo (“Curation is a relatively 
new term in journalism, but the practice is as old as journalism itself. Every act 
of journalism is an act of curation”, es mucho más importante en la actualidad e 
identifica varios tipos de curación y de ejemplos de su aplicación en los medios, 
como la curación basada en listas (artículos de listas, listas de Twit ter), selección 
de contenidos de audio y video, la narración de eventos con Storif y, etc. (Bradshaw, 
2013). Es interesante asimismo su aproximación al obituario en un estudio de caso 
de piezas periodísticas basadas en curación publicadas a raíz de la muerte de David 
Bowie: un tipo de producto clásico de la documentación periodística -un “producto 
documental”-, es presentado aquí en clave de curación de contenidos (Bradshaw, 
2016). 

- Bakker (2014) considera la curación una de las nuevas competencias básicas 
a adquirir por el nuevo periodista digital junto a otras relacionadas con las redes 
sociales como la gestión de comunidades o community management. 

 - Cappellet ti Junior y Domínguez Quintas (2014) realizan un estudio de caso sobre el 
uso por el diario El país de Storif y. Para estos autores, la curación en el periodismo 
se asocia bien con la práctica de la “narración colaborativa”, siendo el timeline una 
de las expresiones más distintivas de ello y Storif y una de las herramientas más 
representativas. Identifican diversos usos de Storif y a partir de su estudio: “colectar 
y agrupar diferentes opiniones sobre un tema; estimular el diálogo entre usuarios, y 
de los usuarios con el diario; promover debates digitales; construir una línea temporal 
de sucesos en un evento; ofrecer una perspectiva diferente de los hechos noticiosos 
a través de la mirada de sus protagonistas y otros”.

 - Díaz Arias (2015) considera que “la curaduría es una función que sumada al 
repor terismo y a la edición tradicional configuran el nuevo periodismo” y destaca 
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su papel crucial de reordenación e interpretación de la esfera pública, actualmente 
escindida en diversas conversaciones paralelas: la esfera mediática, la personal, la 
de las redes sociales…

- Thorston y Wells (2015), señalan que en el ecosistema informativo digital actual 
las noticias circulan en flujos curados (curated flows) en los que intervienen la 
curación periodística, los usuarios consumidores de noticias, sus redes sociales, los 
comunicadores corporativos y los algoritmos.

- Noguera-Vivo (2015, 2016) traslada a la situación actual del periodismo el 
planteamiento inicial de curación de Bhargava, señalando la importancia de ésta 
como competencia emergente para el periodista en el actual cambio de paradigma 
que viven los medios al pasar de la falta al exceso de información. En el segundo de 
los textos citados traza además una interesante panorámica de la bibliografía sobre 
la temática y propone una taxonomía de metamedios periodísticos.

- Cui y Liu (2017) realizan un análisis de contenido de 630 artículos publicados por tres 
diarios de características diferentes, The New York times, Vox y The Huf fington post, 
para ver el uso que hacen estos medios de la curación. Muestran una descripción 
muy completa de las prácticas de curación periodística a partir de tres parámetros 
de análisis: contenidos internos o externos, tipos de caracterización (consideran 3: 
contextualización, citación e interpretación) y tipos de fuentes (oficiales, corporativas, 
de noticias, de ONGs, de ciudadanos, bases de datos y de comunidades online).

- López-Meri y Casero-Ripollés (2017) analizan la utilización de la curación por parte 
de periodistas como una de sus estrategias para crear o reforzar su marca personal. 
Entre las prácticas de curación identificadas están: recomendar contenidos propios, 
de periodistas de la competencia, de  actores no mediáticos, contenidos alternativos 
a los difundidos por los medios, verificar datos e informaciones y desmentir rumores.

- Bruns (2018) trata la relación entre curation y news desde otra perspectiva a la aquí 
abordada: analiza la curación de noticias por los usuarios de las plataformas sociales 
(curación social no profesional) y su relación con el periodismo, en tanto que amplía 
la concepción de la agenda global.

- Rojas Torrijos y González Alba (2018) estudian uno de los productos más característicos 
de la curación de contenidos en el periodismo, como son las newslet ters, analizando 
su uso por tres diarios españoles.

- Por último, Codina (2018) considera la curación de contenidos una herramienta 
al servicio de cualquier modalidad del periodismo de calidad, desde el llamado 
periodismo de soluciones hasta el de investigación. Propone asimismo la siguiente 
definición de curación de contenidos para periodistas:

“La Curación de Contenidos en el ámbito de los medios de 
comunicación es la actividad llevada a cabo por un periodista o 
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comunicador vinculada con la (1) búsqueda, (2) monitorización y 
gestión, (3) selección, (4) análisis y verificación y (5) edición de 
informaciones publicadas en la web, con el objetivo de producir o 
enriquecer productos periodísticos, lo que implica la (6) difusión de 
tales productos a través de plataformas digitales tales como blogs 
temáticos, cuentas en redes sociales o sitios web de medios de 
comunicación”.

- Por nuestra parte, hemos tratado en diversas ocasiones la curación en periodismo. 
Señalamos aquí de manera sucinta las aportaciones realizadas antes del inicio de 
realización de esta tesis. En Guallar (2014) se distingue entre lo que se pueden 
considerar identificaciones genérica y específica del concepto de curación 
periodística: en la primera, ésta no aportaría nada nuevo al trabajo de periodistas 
y documentalistas, pues viene a ser, poco más o menos, lo que éstos han hecho 
siempre (la visión que antes hemos identificado como representativa de los primeros 
tiempos de introducción del término “curación”); en la segunda, se empieza a indagar 
acerca de esa especificidad, algo que desarrolla en trabajos siguientes. En ellos 
se presenta una propuesta de taxonomía de artículos periodísticos realizados en 
base a curación de contenidos y se analizan diversos ejemplos en base a elementos 
como los tipos de fuentes utilizadas, el marco temporal de los contenidos curados 
o las técnicas de caracterización o sense making empleadas (Guallar, 2015, 2016, 
2017a, 2017b).

2.3. Documentación periodística

Uno de los objetivos específicos de la tesis, como se ha señalado antes, es el de poner 
en relacion la curación periodística con otros conceptos cercanos, como la documenta-
ción periodística. Atendiendo a este propósito, se presenta a continuación una revisión 
de la literatura sobre este último concepto.

El término “documentación periodística” ha identificado una especialidad profesional y 
académica de larga trayectoria, que en la Academia también se denomina en España 
“documentación informativa” o “documentación en los medios de comunicación”. Tiene 
una importante implantación profesional en los medios de comunicación -especialmen-
te a nivel cuantitativo en el sector de la televisión-, y ha sido ampliamente tratada en la 
bibliografia. En esta sección se muestra tan solo una selección de trabajos.

Como visión de conjunto, conviene destacar en primer lugar la existencia de diversas 
monografías clásicas utilizadas como manuales de la especialidad, que han contado 
con un notable reconocimiento. Es el caso, entre otras, de las obras de Galdón (1989; 
2002), Fuentes (1995) y Moreiro (2000). Más recientemente y en esta misma línea se 
debe señalar la de Rubio-Lacoba (2007). Es interesante añadir también, como estudios 
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globales, los análisis de la producción académica sobre la temática de documentación 
periodística, de Guallar (2003) y Sánchez-Vigil et al (2015), que permiten apreciar las 
principales temáticas, métodos de investigación empleados, autores o revistas.

Entre las definiciones de documentación periodística, destacamos la de Codina (2000, 
p. 49): “Conjunto de ciencias y técnicas documentales al servicio de: a) la producción 
de informaciones de actualidad, b) el incremento de su calidad, c) su almacenamiento 
y conservación y (iv) su difusión y reutilización”.

A continuación nos referimos a la bibliografía que estudia la evolución de la documenta-
ción periodística en los últimos años, desde 2008, algo especialmente relevante para una 
especialidad tradicional que ha vivido transformaciones importantes en años recientes. 

Entre los estudios que tratan la evolución y tendencias de la especialidad, diversos auto-
res han analizado los cambios y la evolución en sus funciones tradicionales así como la 
relación existente en las redacciones de los medios  entre los profesionales especializa-
dos en documentación, los documentalistas, con los periodistas (Micó-Sanz et al, 2009; 
Rubio-Lacoba 2010; Marcos-Recio y Edo, 2015). Esto se produce en un contexto de pro-
gresiva crisis del papel y las funciones del centro de documentación de prensa desde sus 
años de mayor auge en los noventa hasta la fase actual caracterizada por la contracción 
de personal y el cuestionamiento por parte de las empresas periodísticas, especialmente 
las de prensa escrita (Paul, 1997, 2009). El título del último artículo citado de Nora Paul es 
bien explícito de este hecho: “Elegía del centro de documentación de prensa”.

Ante esta situación, en la bibliografía especializada, junto a estudios descriptivos so-
bre documentalistas y centros de documentación en los medios (Marcos Recio et al 
2009; Sán chez-Vigil et al, 2009; Guallar 2011b; Orero y Cebrián-Enrique 2014; Melén-
dez-Malavé; Hirsch feld-Suárez, 2016), se han realizado diversas propuestas acerca de 
la evolución y de una necesaria actualización de la especialidad de la documentación 
periodística. Entre ellas se pueden señalar:

- Énfasis en la creación o co-creación de contenidos informativos dirigidos 
directamente a la audiencia (y no solamente como apoyo o soporte al trabajo de 
los periodistas), como una vía de crecimiento, especialización y mayor aportación 
de los documentalistas. Es el caso de los denominados “productos documentales” 
como efemérides, biografías, cronologías, reportajes de archivo, y otros, tanto en el 
ámbito de la prensa escrita impresa y digital (Rubio-Lacoba, 2010; Guallar, 2011a), 
hablándose así del perfil del “documentalista como coproductor textual” (García-
Gutiérrez; Martínez-Ávila, 2014), como en los medios audiovisuales (Giménez Rayo; 
Guallar, 2014; Rubio; Guallar, 2014), aunque también se alberguen dudas sobre el 
alcance real de esto último (Micó-Sanz et al, 2009; López-de-Quintana, 2014);

- Evolución de las tareas clásicas de análisis documental, adaptadas al contexto de 
internet en el etiquetado de las noticias en los medios digitales (Rubio-Lacoba, 2012);
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- Mayor incorporación de los profesionales de la documentación al uso de las redes 
sociales como fuentes de información y como canales de comunicación (Guallar, 
2012; Marcos Recio y Edo, 2015); 

- Formación de usuarios en las redacciones sobre tecnologías digitales y búsqueda 
documental (Giménez Rayo, 2012).

La importancia del sector profesional de los documentalistas de medios y su trasla-
ción a la bibliografía académica no debe hacernos olvidar que la documentación y sus 
variantes o especificidades, como la verificación, han sido y son para los periodistas 
elementos cruciales de su desempeño profesional. Por ello, independientemente o 
complementariamente a su uso por parte de los documentalistas, la documentación 
periodística se asocia igualmente a la actividad llevada a cabo por periodistas (cada vez 
más de manera autónoma y sin ayuda o el soporte de los primeros), en relación con 
la consulta, la búsqueda y la verificación de todo tipo de informaciones. Sobre estas 
cuestiones se trata en la bibliografía reciente dirigida a periodistas (por ejemplo, Cobo, 
2012; Noguera-Vivo, 2015) y una referencia ineludible es el manual “The Verification 
Handbook” (Silverman, 2015).

Asimismo, algunas especialidades periodísticas de reciente implantación que guardan 
relación con tareas documentales o asociadas tradicionalmente a la documentación, 
como son el periodismo de datos y el fact ckecking (Peiró; Guallar, 2013; López-García 
et al, 2016a, 2016b; Greenberg, 2017), ponen de relieve la relevancia del trabajo en los 
medios de comunicación de equipos multidisciplinares en los que están adquiriendo 
más protagonismo los perfiles profesionales más tecnológicos como ingenieros infor-
máticos o especialistas en SEO. 

2.4. Antecedentes metodológicos 

En este tesis se ha empledo como uno de los ejes fundamentales de la investigación, la 
metodología de análisis y evaluación de productos y servicios de información a partir 
de la orientación metodológica del análisis experto, todo ello para la identificación y el 
análisis de una serie de elementos que nos permitan caracterizar, analizar y evaluar el 
objeto de estudio, en este caso, la curación en los medios periodísticos digitales. 

A nivel general, se han tenido en cuenta las indicaciones metodológicas al respecto dis-
ponibles en la literatura, de: Glaser; Strauss, 1967; Creswell, 2009; Ferran-Ferrer et al., 
2017; Guallar et al., 2017; Denzin y Lincoln, 2011; Morales-Vargas et al., 2020.

Se ha realizado así una exhaustiva revisión bibliogràfica sobre la investigación acerca de 
análisis de productos y servicios de información, y en este sentido, se han identificado 
diversos precedentes, aplicados en diversos contextos y temáticas, como los siguientes:
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- sitios web en general (Codina, 2000; Pedraza-Jiménez et al., 2016; Sanabre et al., 2018); 
- portales de archivos (Perpinyà-Morera y Cid-Leal, 2018); 
- sitios web de comercio electrónico (Roig y Pedraza-Jiménez, 2016); 
- cibermedios (Rodríguez-Martínez et al., 2010, 2012); 
- hemerotecas de prensa (Guallar y Abadal, 2009; Guallar et al., 2012); 
- bases de datos de prensa (Linares et al., 2016); 
- imágenes para prensa (Carbonell y Pedraza-Jiménez, 2016); 
- webs de televisiones (Díaz Campo, 2014); 
- archivos de televisiones en internet (Anton y Guallar, 2014); 
- sof tware de archivos audiovisuales (Cascón-Katchadourian et al., 2018).

A partir de estas referencias, y muy especialmente, de la de anàlisis de sitios web en 
general, de Pedraza-Jimenez et al., 2016, se ha realizado nuestra propuesta metodoló-
gica, que se verá más adelante.

Por otra parte, y como se ha señalado antes, se ha realizado asimismo un estudio bibli-
ométrico sobre la producción académica de curación de contenidos, para lo que se ha 
tenido en cuenta la bibliografía especializada en este enfoque.

A raíz de esto, se puede señalar que la realización de estudios bibliométricos para ex-
plorar la panorámica científica en una determinada especialidad temática, como es nu-
estro caso, es cada vez más habitual y se pueden encontrar centenares de ejemplos de 
temáticas tan dispares, como los siguientes, que son los que se han considerado  en 
nuestra investigación:

- estudios de género (Dehdarirad et al, 2015), 
- prácticas educativas abiertas (Koseoglu; Bozkurt, 2018), 
- medios sociales (Kapoor, 2017; Gálvez, 2019), 
- las temáticas más habituales en documentación (Liu; Yang, 2019), 
- o la interactividad en medios digitales (Abadal; Guallar, 2018).

Asimismo, para analizar los datos bibliográficos sobre curación de contenidos se ha tra-
bajado con el programa VOSviewer, descrito en Van Eck (2010), programa desarrollado 
en la Universidad de Leiden y que sirve para generar redes con datos bibliográficos 
(mapas de co-autorías, términos de indexación, etc.) que se muestran en representaci-
ones visuales y comprensibles.

De lo anterior, se puede señalar que la utilidad de los estudios bibliométricos es clara, 
ya que permiten mostrar cuáles son los principales autores del ámbito, las revistas más 
utilizadas, las colaboraciones entre autores, las orientaciones temáticas, etc. Y que si 
bien este tipo de aproximaciones no entran a fondo en el análisis de contenido, en 
cambio son capaces de mostrar algunas de las líneas maestras más importantes de la 
producción bibliográfica en una  temática determinada.
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Esta tesis ha combinado diversas metodologías, que se presentan a continuación. Uti-
lizaremos para su denominación y caracterización las clasificaciones de métodos y de 
técnicas de investigación disponibles en Ferran-Ferrer et al., 2017 y Guallar et al., 2017. 

3.1. Métodos de investigación

Se han empleado en esta tesis cuatro métodos de investigación, de los cuales se puede 
considerar que dos han sido los fundamentales: la  investigación teórica y la investiga-
ción evaluativa, y otros dos se han empleado de manera complementaria: la investiga-
ción descriptiva y la investigación bibliométrica.

Investigación teórica o conceptual

Relacionada con los objetivos OE1 y OE2 y las preguntas de investigación PI1 y PI2 y 
se concreta fundamentalmente en la publicación del articulo 1, así como de manera 
complementaria en el articulo 6. Se ha realizado una revisión de la bibliografía existente, 
principalmente en inglés y en castellano, sobre “curación de contenidos”, “curación en 
periodismo”, así como también “documentación periodística” para relacionar estos con-
ceptos, y proponer a continuación una conceptualización propia (articulo 1). También 
se ha ha ralizado de manera complementaria una revisión sobre curación en relación a 
la lucha contra la desinformación (articulo 6).

Investigación evaluativa

Es una metodología central en la concepción de esta tesis. Se ha aplicado en esta 
tesis a dos niveles: en primer lugar, en la concepción y creación de una metología de 
evaluación y en segundo lugar, en la aplicación de dicha metodología a una serie de 
productos periodísticos:
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Diseño de metodología de evaluación. Relacionada con los objetivos OE3 y OE4 y las 
preguntas de investigación PI3 y PI4 y se presenta en la publicación del articulo 3. Se ha 
propuesto un modelo de análisis y evaluación de la curación de contenidos en medios 
periodísticos digitales que consiste en un sistema de parámetros e indicadores de análi-
sis de productos de curación de creación totalmente propia, si bien se basa en trabajos 
previos de investigadores del grupo de investigación Digidoc de la UPF (los doctores Lluís 
Codina y Rafael Pedraza-Jiménez) así como del propio doctorando. 

Aplicación de metodologia evaluativa. Relacionada con los objetivos OE5 y OE6 y 
las preguntas de investigación PI5 y PI6. Esta investigación se muestra en el artículo 
4. Se ha aplicado el método de avaluación y análisis propuesto anteriormente a una 
muestra de medios digitales, para obtener resultados indicativos del modo y el nivel 
de aplicación de la curación de contenidos en los medios digitales. En concreto, se ha 
investigado la curación en newslet ters periodísticas. 

Investigación bibliométrica

Relacionada con el objetivo OE3 y la pregunta de investigación PI3 y publicada en el 
artículo 2. Se ha realizado un estudio bibliométrico sobre las publicaciones de curación 
de contenidos, para enmarcar el objeto de estudio y ayudar a su conocimiento, de ma-
nera complementaria a la metodología teórica y conceptual. 

Investigación descriptiva

Utilizada de manera complementaria a todas las anteriores, ayuda a mostrar la situación 
del objeto de estudio, sin entrar en los análisis más especializados o profundos, obte-
nidos con las primeras metodologías. Se concreta en los artículos 5, 6, 7 y 8: situación 
de la documentación periodística en diarios españoles y su relación con la curación 
periodística (artículo 5, relacionado con el O2 y PI2); la curación en relación con la des-
información (artículo 6, relacionado con O1 y PI1); descripción de un sistema personal 
de curación de contenidos (artículo 7, relacionado con O8 y PI8); y aplicación de un 
modelo descriptivo (no evaluativo) para el análisis de la curación en medios sociales 
(articulo 8, relacionado con O8 y PI8)

3.2. Técnicas de investigación

Las técnicas de investigación que se han empleado, siguiendo las categorías de Fer-
ran-Ferrer et al. (2017) y Guallar et al. (2017), y que van asociadas a los métodos de 
investigación mencionados anteriormente, son:

- Investigación teórica y conceptual  –> Revisión de literatura (artículos 1 y 6)
- Investigación evaluativa –> Análisis y diseño de sistemas de información y Análisis 
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experto (artículos 3 y 4); Análisis de contenido (artículos 3, 4)
- Investigación bibliométrica ->  Análisis bibliométrico (artículo 2)
- Investigación descriptiva –> Cuestionario (artículo 5); Análisis de contenido (artículos 

7 y 8) 

No se explica en este apartado la metodología de evaluación propuesta en esta tesis 
para analizar la curación periodística, ya que se considera que dicha metodología cons-
tituye precisamente una parte fundamental de los resultados de esta tesis, por lo que se 
explicará con detalle en el apartado siguiente de Resultados.
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Los resultados de esta tesis son, propiamente, las distintas publicaciones que consti-
tuyen en su conjunto el cuerpo de la investigación realizada, y que se pueden consultar 
en la segunda parte de este documento. En este apartado, se relacionan los resultados 
que se han obtenido en los diferentes artículos de esta tesis por compendio. 

Como se ha señalado antes, se han considerado cuatro artículos principales y cuatro 
complementarios. En relación a ello, se presentan en este apartado con mayor exten-
sión y detalle los resultados de las publicaciones principales y de manera más sucinta 
las complementarias.

4.1. Curación periodística y relación con 
documentación periodística

Uno de los primeros resultados de esta investigación es la realización de una conceptu-
alización acerca de la curación periodística, así como de su relacioin con la documen-
tación periodística, realizada a partir de la revisión bibliogràfica que se ha mostrado 
anteriormente en el capítulo 2 de esta memoria y que se ha publicado en el Artículo 1 
de esta tesis. 

Así, a partir de la revisión bibliográfica, se ha podido constatar:

• Sobre documentación periodística:

a) la importancia que tradicionalmente ha tenido la documentación en el periodismo, 

b) la crisis reciente del ámbito profesional especializado de los documentalistas de me-
dios, debida al menos a dos causas;
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- la difícil situación de la industria de los medios, especialmente en la prensa escrita, 
en la última década con la consiguiente disminución de puestos de trabajo en las 
empresas periodísticas;

- la pérdida de peso de la especialidad de la documentación en las redacciones 
digitales en favor de otras especialidades profesionales más tecnológicas;

c) la asunción generalizada de forma directa por parte de los periodistas de tareas de 
documentación, en un entorno informativo en que adquiere gran importancia el gran 
volumen de contenidos que se mueve a través de los medios sociales.

• Sobre curación periodística:

a) el papel altamente relevante que diversos especialistas le otorgan en el desarrollo del 
periodismo digital en el siglo XXI. 

b) la relación que se puede establecer fácilmente entre las funciones, actividades y pro-
ductos vinculados a la práctica de la curación con las funciones, actividades y produc-
tos vinculados a la documentación: un ejemplo claro sería la búsqueda y verificación de 
informaciones externas.

Ante ello, se propone una definición de curación periodística y se ponen en relación 
ambas especialidades:

4.1.1. Definición de curación periodística

Previamente al análisis de las características esenciales de curación y documentación, 
nos parece oportuno establecer una propuesta de definición de curación periodística o 
curación de contenidos en periodismo, realizada a partir de definiciones previas antes 
señaladas (Guallar y Leiva-Aguilera 2013; Codina, 2018):

La curación periodística o curación de contenidos en el ámbito de los 
medios es un complejo de actividades que incluye: 1)búsqueda y moni-
torización, 2)selección, 3)análisis y verificación, 4)gestión y edición, y 5)
caracterización o sense making de informaciones publicadas en la web, 
con el objetivo de producir o mejorar productos periodísticos, lo que 
implica la (6) difusión de tales productos a través de plataformas digita-
les como sitios web de medios de comunicación, blogs y otros medios 
sociales. 

En la propuesta se aúnan la definición de curación de contenidos y de las fases de un 
proceso de curación de definiciones anteriores, con su integración en el ámbito de los 
medios de comunicación, enfatizando algunos elementos cruciales en el quehacer pe-
riodístico como son las actividades de verificación y concretando los principales tipos 
de productos resultantes.
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4.1.2. Características esenciales de documentación periodística y 
curación periodística

En la tabla 2 se presenta una síntesis de las características principales de ambas espe-
cialidades en base a una serie de facetas de análisis que son las siguientes:  

- Rango temporal de la información 
- Origen de la información 
- Tipo de fuentes 
- Actividades principales  
- Principales productos como resultado de su actividad
- Profesionales involucrados

Para cada faceta se indican las que se han considerado características mayoritarias o 
predominantes, a partir de lo que se ha establecido en la bibliografía reseñada.

Tabla 2. Ejes principales de actuación de la documentación periodística y la curación periodística

Facetas de análisis Documentación periodística Curación periodística

1. Rango temporal de la 
información

Información retrospectiva y reciente
Información reciente, actual y en tiempo 
real

2. Origen de la información Información propia + ajena Información ajena 

3. Tipos de fuentes 
Archivo del propio medio, sitios web 
oficiales, prensa digital

Medios sociales (Twitter, Youtube, 
blogs…), prensa digital

4. Actividades 
Búsqueda, selección, tratamiento 
(análisis documental, preservación)

Búsqueda y monitorización, selección,  
caracterización o sense making y difusión 
de contenidos

5. Productos 

Cronologías; Biografías; Efemérides; 
Reportajes de archivo;

Soporte general a diversos géneros.

Narración eventos en tiempo 
real; Artículos con mashup de 
fuentes; Reportajes sobre las redes; 
Recomendación en redes sociales; 
newsletter; Soporte general a diversos 
géneros.

6. Profesionales 

Documentalistas,

Periodistas, 

Comunicadores

Curadores,

Periodistas, 

Comunicadores.

A continuación, presentamos una consideración más explícita de cada una de las face-
tas consideradas y su caracterización según se trate de la Documentación o la Curación 
periodísticas:

Fuentes: rango temporal, origen y tipos 

Documentación periodística

Ha trabajado tradicionalmente de manera fundamental con información retrospectiva 
(la publicada en meses o años anteriores) y menos, con información reciente (de los 
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últimos días), con una base muy importante en archivo del propio medio de comuni-
cación, pero recurriendo también a una variedad de fuentes externas, entre las cuales 
se priorizan las fuentes oficiales y predominan dentro de ellas las institucionales y las 
estadísticas (Guallar y Cornet, 2004; Orero y Cebrián-Enrique, 2014; Cui y Liu, 2017). 

Curación periodística

En el contexto actual de la web social, buena parte de la información circula por una 
variedad de canales en los medios sociales generando flujos y conversaciones diversas 
que en ocasiones se entrecruzan y se comparten. La búsqueda y selección de conteni-
dos de este gran universo digital es el terreno natural prioritario de la ”nueva” curación 
periodística. El foco principal de la curación se situa en los contenidos externos, en 
cuanto a la temporalidad de los contenidos predomina la información de actualidad (de 
las últimas horas) y la información en tiempo real y respecto a los tipos de fuentes se 
trata mayoritariamente de lo publicado o difundido en medios sociales (Jenkins 2010; 
Guerrini, 2013; Bradshaw 2013, 2016; Cappelle t ti Junior y Domínguez Quintas, 2014; 
Díaz Arias, 2015; Guallar 2017b; Cui y Liu, 2017).

Actividades 

Documentación periodística

Las actividades características de la documentación se han tendido a explicar a partir 
de la denominada “cadena documental” que consiste en actividades de: a) entrada y 
selección de información en una unidad de información, servicio de documentación o 
archivo, b) tratamiento y gestión de la misma, incluyendo su depósito y archivo, y c) sa-
lida o búsqueda documental. En la práctica las actividades en los centros de documen-
tación de medios se pueden dividir en dos grandes bloques: de una parte, la gestión de 
los contenidos, y en especial, el análisis documental, y de otra, la búsqueda de conteni-
dos internos y externos, a las que se pueden añadir otras actividades complementarias, 
según los casos, como la venta o difusión, la creación o cocreación de productos…
(Guallar 2011b; Caldera-Serrano y Arranz-Escacha 2012; Inarejos y Guallar 2015).

Curación periodística

Las 4S’s de Guallar y Leiva-Aguilera (2013) pueden servir de marco explicativo para 
agrupar el conjunto de actividades de un proceso de curación característico en cuatro 
fases: búsqueda de informaciones, selección, caracterización o sense making (aporta-
ción de valor) y difusión. 

Si se entra en el detalle de algunas de las actividades dentro de estas fases, se pueden 
destacar, por su relevancia específica o por su relación con la documentación:

- La monitorización (incluida en la primera S de search), que se debe enfatizar 
como un aspecto muy característico de la curación (Codina, 2018). Ciertamente, 
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la monitorización puede formar parte también de la documentación, pero es en la 
curación donde adquiere un carácter fundamental, como demuestra la existencia de 
toda una industria de sof tware dedicada a la monitorización de contenidos en las 
redes sociales. 

- El detalle de actividades de curación (Good, 2010), incluye algunas cercanas a otras de 
la documentación, como el etiquetado de contenidos (equivalente al análisis documental 
de la documentación periodística) y la aportación de valor de la fase de sense making 
(que se puede comparar a la creación o co-creación de productos comentada antes). 

- Otra actividad propia de la curación relacionada con la documentación que ha 
adquirido gran relevancia últimamente tras la irrupción de la problemática de las fake 
news, es la verificación de informaciones y el desmentido de rumores (López-Meri y 
Casero-Ripollés, 2017). 

Por último, y aunque minoritaria en la bibliografía consultada, también algunos autores 
se refieren a las tareas de preservación de los contenidos digitales como propia de la 
curación (Guerrini, 2013). 

Productos 

Documentación periodística

En el caso de la Documentación los productos adquieren alguna de estas dos dimen-
siones fundamentales: a) o dan soporte prácticamente a cualquier género periodístico, 
desde la entrevista al reportaje especializado y el periodismo de investigación, b) o 
constituyen un producto en sí mismo, como en el caso de los denominados productos 
documentales en periodismo, como Cronologías, Biografías, Efemérides, etc. (Codina, 
2000, Guallar, 2011a; Gimenez-Rayo y Guallar, 2014)

Curación periodística

En el caso de la Curación se puede trazar un paralelismo similar y distinguir: a)la cu-
ración como soporte a prácticamente cualquier producto periodístico; b) los produc-
tos  que son característicos de curación, o en los que ésta es el elemento esencial o 
protagonista como: la narración o el seguimiento de eventos en tiempo real, piezas 
construidas mediante combinación de fuentes (mashup), reportajes sobre las propias 
redes; la recomendación regular de contenidos en redes sociales; newslet ters basadas 
en la actualidad publicada en las redes sociales y otras fuentes de cualquier temática, 
desde política a tecnología (Jenkins, 2010; Bradhsaw 2013; Guerrini 2013; Cappellet ti 
Junior y Dominguez Quintas, 2014; Guallar, 2017a, 2017b; Cui y Liu, 2017; López-Meri y 
Casero-Ripollés, 2017; Good, 2018; Rojas Torrijos y González Alba, 2018).

Aunque no es muy habitual, en la bibliografía, se habla también en algunos casos de 
productos que habían sido característicos de la documentación, como productos de la 
curación (Bradshaw 2016, Guallar 2017b). Sobre ello volveremos en el apartado 4.3.3.
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Profesionales 

Documentación periodística

En lo que respecta a los perfiles profesionales involucrados consideramos que se pro-
duce un solapamiento muy destacado, puesto que pueden intervenir, de hecho, los 
mismos perfiles. Así, cuando la especialidad de la curación de contenidos se empieza 
a introducir en los ámbitos respectivos de la documentación y del periodismo, tanto 
documentalistas como periodistas la consideran muy cercana, cada uno con matices 
distintos, a lo que han hecho tradicionalmente (Brewer, 2011; Guallar, 2014; Díaz Arias, 
2015).

Los matices diferenciales se sitúan, en el caso de los documentalistas de prensa, en 
un mayor énfasis en las labores de búsqueda, verificación, selección y gestión de con-
tenidos y en los periodistas en la producción de contenidos a partir de la utilización de 
lo anterior: “Los periodistas siempre han buscado y seleccionado fuentes, pero para 

editarlas en una nueva información, en una pieza informativa de su propia autoría” (Díaz 
Arias, 2015, p. 66).

Se puede considerar que los perfiles asociados a la documentación periodística, en 
orden de importancia de cada perfil, son el de Documentalista, seguido por el de Perio-
dista y finalmente, desde un punto de vista más genérico, el de Comunicador. 

Curación periodística

En la curación periodística, el matiz diferencial anterior tiende a desaparecer, ya que el 
profesional de la curación en el periodismo (el curador periodístico) se debería involu-
crar en las cuatro fases del proceso y realizar la búsqueda y selección de contenidos 
(que son más propias de los documentalistas) así como la caracterización y difusión 
(que son más propias de los periodistas).  En el caso de la Curación, el perfil más des-
tacado por razones simétricas a lo señalado antes sería el de Curador, seguido de los 
perfiles de Periodista y Comunicador. 

No obstante, en este último caso, no ha surgido en el entorno profesional de los medios 
la figura profesional del curador periodístico diferenciado de la del periodista como sí 
surgió en su día la del documentalista de prensa diferenciado del periodista. Este es un 
punto interesante de discusión en el planteamiento de convergencia entre documenta-
ción y curación sobre el que volveremos en el apartado siguiente (4.2.4). 

4.1.3. Convergencia entre documentación y curación periodística 

En este apartado se plantea conjuntar ambos enfoques en una propuesta de conver-
gencia entre la “clásica” documentación periodística  y la “nueva” curación periodística.
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Fuentes

Por lo que respecta a las fuentes, la curación de contenidos nació vinculada estrecha-
mente al ecosistema social media, a las redes sociales y a los contenidos generados 
por los usuarios, aunque no se puede limitar a éstos (Codina, 2018). Los contenidos 
atemporales, retrospectivos, si bien no son los más representativos o habituales cu-
ando se habla de curación de contenidos, también han estado presentes ya desde los 
inicios del término en productos tan reconocidos como el sitio web “Brain Pickings” de 
la periodista y content curator Maria Popova.
ht tps://www.brainpickings.org/

Por otra parte, desde el punto de vista de la Documentación es  una operación natural 
ampliar el foco desde el punto de vista de la documentación periodística clásica, que 
parte de la búsqueda, selección y tratamiento de información de las fuentes tradicio-
nales (archivo del propio medio, sitios web oficiales, prensa digital) hacia la búsqueda, 
selección y tratamiento de información proveniente de fuentes de internet en general y 
de las redes y los medios sociales. 

Un ejemplo concreto de lo anterior es el artículo del blog Verne del diario El país que 
se analiza en Guallar (2016): en dicho artículo se aprecia la coexistencia de fuentes de 
información oficiales características de la documentación junto a las reacciones a la 
noticia en las redes sociales, características de la curación.

ht tps://verne.elpais.com/verne/2016/01/13/ar ticulo/1452681588_028089.html

Otro ejemplo lo encontramos en el trabajo citado de Cui y Liu (2017), en el que se con-
sideran los contenidos provenientes del archivo del diario The New York Times como 
fuente de la curación. Estos autores ya no hablan para referirse a ello de documentación 
periodística sino de curación periodística. 

Por tanto, no podemos establecer una frontera diferencial por tipos de fuentes entre cu-
ración y documentación periodística si consideramos que se trataría de una operación 
natural ampliar las fuentes clásicas de la documentación al terreno de las redes sociales 
y los contenidos generados por los usuarios, y al mismo tiempo, ampliar las fuentes de 
la curación desde las más empleadas provenientes de los medios sociales a todo tipo 
de fuentes. 

Actividades

En el anterior apartado (4.2.2) se han planteado las aproximaciones de curación y docu-
mentación en cuanto a actividades. Si trazamos un paralelismo entre las actividades de 
la documentación periodística con el método de curación de contenidos de las 4S’s de 
la content curation (Guallar; Leiva-Aguilera, 2013), podemos señalar lo siguiente: 
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La documentación periodística, en su formulación más clásica, se ha basado esencialmente 
en la búsqueda y selección de contenidos (las dos primeras S’s) por parte de documenta-
listas y  de periodistas. Desde hace algún tiempo, diversos autores así como en la práctica 
muchos profesionales, vienen abogando porque los documentalistas no se queden solo en 
lo anterior, sino que participen también en la co-creación de productos, como se ha seña-
lado antes, como parte del trabajo documental. Esto acerca o sitúa esta parte del trabajo 
de documentación a la fase 3 de la curation, la de caracterización de contenidos o sense 

making. En cuanto a la última fase (difusión), ésta ya es una preocupación generalizada 
para todos los profesionales de los medios, sea cual fuere la función que lleven a cabo.

También hemos visto antes las aproximaciones desde la curación a las preocupaciones 
de la documentación por la gestión y la preservación de contenidos digitales. 

En suma, los puntos en común encontrados son suficientes para superponerse a los 
posibles puntos diferenciales entre ambas disciplinas, por lo que en esencia, tampoco 
se distinguen en documentación y curación en cuanto a actividades.

Productos

Los productos de ambas actividades se complementan de forma especialmente ade-
cuada en el contexto general de la actividad periodística formando un continuo que no 
necesariamente tiene siempre fronteras bien delimitadas. 

Así, si el producto resultante de la curación de contenidos debe ser un “contenido de 

interés periodístico que, o bien (1) ha sido enteramente o principalmente producido por 

curación, o bien (2) ha sido enriquecido y/o verificado gracias a la curación” (Codina, 
2018), en esta definición se puede intercambiar el término curación por documentación, 
ya que, aunque lo más habitual en la documentación periodística clásica haya sido el 
supuesto 2, también era muy relevante y un elemento que se ha llamado a potenciar en 
los últimos años, el supuesto 1.

Un ejemplo de esta convergencia en productos es el ya comentado análisis que hace 
de los obituarios Bradshaw (2016):   un producto característico de la documentación 
periodística se puede considerar ahora de curación periodística al incorporar todo tipo 
de fuentes, no solo retrospectivas.

Profesionales

Los profesionales implicados son, como decíamos antes, periodista, documentalista, 
curador y comunicador (este último, en un planteamiento a nivel genérico).

Partimos de considerar, según lo expuesto hasta ahora, que la curación periodística, 
como antes la documentación periodística, pasa a ser una actividad y una competencia 
esencial para los profesionales del periodismo. 
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En cuanto a los periodistas, la integración de los diferentes flujos informativos que cir-
culan por internet es, como plantea Díaz Arias (2015), una necesidad ineludible. La 
curación adquiere una función de altísima relevancia para el periodista en el contexto 
actual, que tiende, más que en épocas precedentes, a la dispersión y al caos informa-
tivo. Ante esa diversidad de fuentes, de conversaciones y de contenidos dispersos, el 
periodista necesita ser curador. Parece por tanto fuera de toda duda que el periodista 
debe incorporar a sus funciones la curación de informaciones.

Y más allá del periodista, ¿puede haber en periodismo un especialista en curación di-
ferenciado (curador periodístico), de la misma manera que en su día se desarrolló la 
figura del  especialista en documentación (documentalista periodístico)? 

Nosotros creemos que sí, dada la alta especificidad de funciones que debe cubrir, es-
pecialmente, por cuestiones de verificación y por la naturaleza crítica de la información 
que debe ser curada. No obstante, no deja de ser un tema abierto que aquí se plantea 
como supuesto teórico, y como propuesta para su posible adopción por profesionales 
como los documentalistas de medios que compartan la visión de la convergencia y 
difuminación entre las dos especialidades que aquí se plantea.

Tabla 3. Propuesta de caracterización de la documentación y curación periodística 

Ejes de análisis Documentación y Curación Periodística

Rango temporal de información
Información retrospectiva, reciente, actual y en tiempo real. Información 
prospectiva como forma de monitorización y alerta

Origen de la información 
Información propia y externa. Información producida por actores sociales y 
contenidos generados por usuarios

Tipos de fuentes 
Archivo del propio medio, sitios web oficiales, prensa digital, plataformas 
sociales (Twitter, blogs, Youtube…)

Actividades 
Búsqueda, selección, tratamiento (etiquetado o análisis documental), 
monitorización,  caracterización o sense making y difusión

Productos 

Productos documentales (Cronologías, Biografías, Efemérides, Reportajes de 
archivo, Investigación, etc.), narración eventos en tiempo real, artículos con 
mashup de fuentes, reportajes sobre las redes, newsletters, recomendaciones 
en redes sociales, etc.

Perfiles profesionales Periodistas, documentalistas, curadores, comunicadores.

4.2. Análisis de la producción académica

Se muestra a continuación una sintesis de los resultados de esta sección, que corre-
ponden a la publicación del Artículo 2. 
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4.2.1. Producción

En cuanto a la producción, el primer documento académico localizado en la base de 
datos Scopus sobre curación data de 2010 y en los dos primeros años el número anual 
de publicaciones es muy bajo (1-2), hasta que en 2012 encontramos ya 7 documentos, 
y en los años siguientes (2013-2018) el número es significativamente mayor (entre 14 
y 38 documentos anuales), siendo el máximo de 38 en 2016. Esto nos indica que en 
los últimos 6 años, una ventana que se utiliza con frecuencia en estudios de este tipo, 
tenemos la mayor acumulación de publicaciones, con un total de 133 referencias. La 
distribución anual identificada confirma la observación avanzada en otros estudios, so-
bre el origen y evolución de la especialidad (Guallar; Leiva-Aguilera, 2013): tras la apa-
rición “oficial” del concepto content curation en publicaciones profesionales a finales 
de 2009 con “Manifesto for the content curator” (Bhargava, 2009), no se aprecia un uso 
significativo del concepto en el ámbito académico hasta 2012 y especialmente, 2013 (14 
ocurrencias), año a partir del cual ya se consolida la especialidad en la investigación 
con una media en el periodo 2013-2018, de 22 publicaciones por año en revistas reco-
gidas en Scopus.

El número de investigadores que han publicado sobre la temática estudiada en pu-
blicaciones académicas indexadas en Scopus es de 438. De ellos, un número muy 
importante, 397, han publicado solo un artículo, siendo 34 los investigadores que han 
publicado dos artículos. No existen por tanto unas pocas figuras muy destacadas en 
producción sobre el resto de autores en esta temática, sino que más bien se observa la 
existencia de un grupo de 43 investigadores que se han interesado en la temática. Por 
centros de trabajo de los autores, destaca la Beijing University of Technology (China), 
que aparece vinculada al mayor número de autorías de esta tabla (7), si bien hay que 
precisar que en varios casos se trata de autorías múltiples de 5 y 6 investigadores por 
artículo. Junto a ello, se aprecia la presencia de una importante variedad de centros de 
Estados Unidos, de varios países europeos, así como de la Queensland University of 
Technology de Australia, centro de trabajo de Bruns.

Si analizamos la distribución de las autorías de la totalidad de los artículos por países, 
se constata que Estados Unidos con 105 menciones y Reino Unido con 91 destacan 
claramente sobre el resto. A continuación, aparece España (43 menciones) que queda 
a medio camino de un grupo de cuatro países (Japón, China, Alemania y Corea del 
Sur) que están en el rango de entre 19 y 25 menciones. Observamos asimismo que 
la publicación sobre curación de contenidos está muy distribuida a nivel mundial, con 
presencia de autores de países de los cuatro continentes (todos menos África) entre las 
primeras posiciones. 

Los artículos de revista constituyen el tipo de documento más utilizado para publicar 
sobre este tema, con aproximadamente la mitad de las publicaciones (el 47%), siendo 
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asimismo muy destacable el porcentaje de trabajos presentados a congresos (40%). 
Esto último se puede explicar por la presencia de publicaciones con un enfoque de 
sistemas de información y tecnología, ámbitos en los que los congresos son un canal 
muy utilizado para la difusión de resultados. Por otra parte, la proporción de trabajos 
presentados como capítulo de libro es claramente baja.

En cuanto a la lengua utilizada en los documentos, el inglés destaca de forma mayori-
taria (con 131 trabajos, el 91%), y solamente el español, aunque a mucha distancia (9 
trabajos, un 6%), tiene una presencia algo destacable, con un ámbito de influencia cen-
trado en España y América Latina. Sorprende, por otro lado, que sólo aparezcan otras 
cuatro lenguas más, y en unas proporciones insignificantes. 

En cuanto a fuentes, el número total de revistas y congresos que han publicado algún 
trabajo es de 109, con una notable dispersión, ya que 92 de ellas (el 84,4%) solo han 
publicado un texto de la temática. Las 16 fuentes que han publicado 2 o más trabajos 
sobre la temática son de dos tipologías diferentes: revistas científicas y actas de congre-
sos. En el primer caso se trata de un grupo de 10 revistas, publicadas en tres países: la 
mitad de las cuales son de Estados Unidos, 3 de Reino Unido y 2 de España, que son 
no obstante las que ocupan los dos primeros lugares del ranking: El profesional de la 

información y Estudios sobre el mensaje periodístico. Aun cuando predominan las re-
vistas de Comunicación (5), el conjunto da cuenta de la enorme variedad de enfoques 
de la content curation, con revistas también de Negocios, Documentación, Informática, 
Sistemas de información, Medicina o Bioquímica. En cuanto a los congresos, en este 
caso se trata de eventos en todos los casos de los ámbitos de la Ingeniería y la Infor-
mática, sectores en los que, como es sabido, las actas de reuniones científicas son el 
principal canal de comunicación académica, destacando dos de ellos: Lecture Notes in 
Computer Science y CEUR Workshop Proceedings.



36

4. Resultados

4.2.2. Temáticas

La tabla 4 y la figura 1 muestran los 36 términos que aparecen al menos cinco veces en 
el campo de palabras clave (ya sean Author keywords o Indexed keywords). La pala-
bra clave central es content curation (88 ocurrencias), como era esperable, a tenor de 
la consulta realizada en la base de datos Scopus. Denota que es el concepto central 
de la temática estudiada y que está presente de manera siempre predominante en la 
investigación. El mapa de las temáticas (figura 2) nos señala claramente que content 

curation es el nodo central del mayor clúster temático de términos. Algunas variaciones 
del término anterior aparecen también en la lista, como son curation, digital curation y 
news curation. 

Figura 1. Mapa de las temáticas
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Tabla 4. Términos más frecuentes

Keyword
Total 
Hits

Content Curation 88

Social Media 41

Curation 35

Internet 26

Social Networking (online) 25

Human/s* 17

Recommender Systems 11

Crowdsourcing 10

Digital Libraries 10

Social Networks 10

Education 9

Digital Content 7

Digital Curation 7

E-learning 7

Journalism 7

Learning 7

Article 6

Artificial Intelligence 6

Blogs 6

Collaboration 6

Design 6

Learning Systems 6

Online Systems 6

Priority Journal 6

Students 6

United States 6

Emergency Medicine 5

Marketing 5

Mass Media 5

Medical Education 5

News Curation 5

Semantic Web 5

Storytelling 5

Teaching 5

User Interfaces 5

Web 2.0 5

(*) Se han sumado los keywords Human (9) y Humans (8)
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A continuación, aparece también de manera relevante el término Social media (41), lo 
que muestra claramente la importancia que tiene la curación de contenidos en relación 
con los medios sociales. Este término, además, es el nodo del segundo clúster de re-
laciones temáticas entre los documentos, tal y como se aprecia en la figura 2. Son asi-
mismo términos destacables, con más de 10 ocurrencias: Internet, Social networking, 

Recommender systems, Crowdsourcing, Digital libraries y Social networks. Se trata por 
tanto, de algunos conceptos muy amplios (Internet) junto a otros que representan ám-
bitos muy concretos de actuación (Digital libraries) o especialidades muy concretas 
(Crowdsourcing, Recommender systems). Con menores ocurrencias aparecen otros 
términos que se refieren a disciplinas o especialidades (Education, Elearning, Journa-

lism, Medicine, Ar tificial Intelligence...)

En conjunto, queda bien patente la diversidad de temáticas y de ámbitos de actuación 
en los que se aplica o en los que interviene la curación de contenidos, desde el Perio-
dismo a la Medicina, desde la Educación a las Bibliotecas, y con un fuerte protagonis-
mo, de entre todas ellas, de todo aquello relacionado con los Social media.

4.3. Metodología para el análisis y evaluación de la 
curación de contenidos en periodismo

En este apartado se presentan los resultados que se han publicado en el Artículo 3 y 
que constituyen uno de los principales resultados de esta tesis: la propuesta de un mé-
todo o sistema para el análisis y evaluación de productos de curación.

4.3.1. Objetivo, método y procedimiento

El objetivo de este sección es presentar un sistema de análisis basado en un conjunto 
de parámetros e indicadores que pueda ser útil para la evaluación de la calidad de los 
productos periodísticos basados en curación de contenidos. Se justifica su necesidad 
porque no existe en la bibliografía especializada una propuesta como la que aquí se 
presenta para la evaluación y el análisis de la curación de contenidos periodísticos, 
ya que la mayoría de trabajos sobre la temática son descriptivos, teóricos o estudios 
de caso sobre medios o productos. Excepciones a ello, y como aproximaciones más 
cercanas a este trabajo, son la propuesta de taxonomía de Guallar (2017a) y la investi-
gación sobre la curación en tres diarios norteamericanos utilizando tres indicadores de 
Cui y Liu (2017). 

En este sentido, se pretende presentar una aportación original a la investigación so-
bre curación de contenidos, que pueda ser de utilidad en diversos escenarios  (Rodrí-
guez-Martínez et al., 2012), como por ejemplo: 1) evaluación de la calidad de la cura-
ción de contenidos en sitios web periodísticos, es decir, que permita apreciar de qué 
manera se ha implementado la curación, con sus puntos fuertes o débiles; 2) análisis 
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académicos de medios de comunicación, que permita establecer rankings, crear pau-
tas o detectar tendencias; 3)  ámbito profesional: que permita crear, mejorar o rediseñar 
productos o servicios de curación de contenidos a partir de los indicadores propuestos.

Se decidió utilizar el análisis de sistemas y productos de información y la observación 
experta (cuyas principales referencias bibliográfcas se pueden consultar en el apartado 
de marco teórico y revisión bibliogràfica) para la identificación y el análisis de una serie 
de elementos que permitan caracterizar, analizar y evaluar el objeto de estudio.

Nuestra propuesta metodológica ha tenido en cuenta todas las aportaciones señaladas 
en la bibliografía, y de ellas ha prestado una atención especial a aquellos sistemas de 
análisis y evaluación basados en parámetros e indicadores, como el que se expone 
en detalle en Pedraza-Jiménez et al. (2016). En un sistema de análisis y evaluación de 
este tipo, los parámetros hacen referencia a los aspectos generales de los productos 
periodísticos susceptibles de estudio. Cada parámetro consta de un conjunto de indi-
cadores, que son los aspectos concretos cuyo análisis nos permitirá emitir un juicio de 
valor sobre el parámetro en el que se integran. 

En una metodología de este tipo, otra cuestión relevante a considerar es el sistema de 
puntuación que se asigna a los indicadores. Puede ser binario (0-1), cuando se evalúa 
la presencia o ausencia de una característica, o de puntuación múltiple (0-3), cuando 
se desea realizar una evaluación exhaustiva de las características estudiadas, valorán-
dolas: mal (0); regular (1); bien (2); o muy bien (3). En nuestra propuesta se combinan 
ambas opciones, como se detallará más adelante.

Para obtener los indicadores que se presentarán a continuación se desarrollaron dos 
tareas. Por una parte, se realizó una observación de los productos de curación de con-
tenidos en los principales medios digitales españoles. Para la selección de medios se 
consultaron los rankings de audiencia de la prensa digital española de ComScore (DIR 
Confidencial, 2019) y de OJD Interactiva (OJD Interactiva 2019), obteniendo una lista de 
siete medios tradicionales o legacy media (Abc, El Mundo, El País, El Periódico, La Ra-
zón, La Vanguardia y 20 Minutos) y siete nativos digitales (El Confidencial, El Diario.es, 
El Español, El Nacional, Nació Digital, OK Diario y Público). La elección de esta muestra 
de análisis se debió a la intención de realizar la observación en un conjunto importante 
y a la vez acotado de medios periodísticos. La monitorización de dichos cibermedios se 
realizó entre marzo y octubre de 2019. 

Por otra parte, se analizaron en profundidad las propuestas existentes en la literatura 
especializada y que, con diferentes enfoques, han empleado diversos elementos para 
analizar el uso de la curación de contenidos. En concreto los trabajos que se han es-
tudiado como principales referentes son los de Deshpande (2013), Barnhurst (2013), 
Cui y Liu (2017), Guallar (2017a), Martínez-Cañadas (2017), Orero y Cebrián-Enrique 
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(2019). A partir de esos trabajos, se han adaptado, modificado y refinado algunos de los 
indicadores que ahí se utilizan, y se han propuesto otros nuevos, agrupándolos en un 
sistema de parámetros e indicadores según la metodología que se describe en el apar-
tado anterior 2.2. En el apartado siguiente en el que se presenta el sistema de análisis 
propuesto se detalla, para cada parámetro, las referencias bibliográficas consideradas 
y las aportaciones realizadas. 

Por último, con respecto a la bibliografía señalada acerca de métodos de análisis y eva-
luación de productos y servicios de información, el presente artículo se puede situar 
en línea, en cuanto a tipo de propuesta y de estructura, con trabajos anteriores, como 
los de Guallar y Abadal (2009), Rodríguez-Martínez et al. (2012), o Linares et al. (2016). 
Como en los casos citados, se presentará a continuación un sistema de análisis con 
ejemplos de buenas prácticas. 

4.3.2. Sistema de análisis y ejemplos de buenas prácticas

El sistema se basa en parámetros e indicadores, que se han agrupado a su vez en las 
dimensiones Contenido y Curación, tal y como muestra la tabla 5.  
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Tabla 5. Sistema de análisis de curación de contenidos en periodismo. Tabla resumen de dimensiones, 
parámetros e indicadores 

A. Contenido 

A1. Número de contenidos A1.1. Cantidad 

A2. Rango temporal

A2.1. Información retrospectiva o atemporal
A2.2. Información reciente
A2.3. Información actual
A2.4. Información en tiempo real

A3. Procedencia
A3.1. Contenido propio
A3.2. Contenido externo

A4. Fuente según tipo de organización

A4.1 Fuentes oficiales
A4.2 Fuentes corporativas
A4.3 Medios de comunicación
A4.4 Ciudadanos
A4.5 Comunidades online

A5. Fuente según morfologia

A5.1 Sitios web
A5.2 Blogs
A5.3 Redes sociales
A5.4 Fuentes secundarias

B. Curación

B1. Autoría B1.1. Autoría 

B2. Técnica de caracterización

B2.1. Retitular
B2.2. Resumir
B2.3. Comentar
B2.4. Citar
B2.5. Storyboarding
B2.6. Paralelizar

B3. Integración
B3.1. Hipervínculo en el texto
B3.2. Hipervínculo en listas o etiquetas
B3.3. Contenido incrustado

B4. Función periodística

B4.1. Sin modificar
B4.2. Describir
B4.3. Contextualizar
B4.4. Interpretar
B4.5. Citar fuente
B4.6. Citar autor
B4.7. Llamar a la acción

A continuación, se detallará el sistema. A tal fin, para cada parámetro se facilitan las 
siguientes informaciones:

- Definición: breve definición del parámetro
- Explicación: descripción detallada, así como indicaciones y discusión acerca de su 

origen o presencia en la literatura.
- Procedimiento: metodología a seguir para valorar su uso en un sitio web periodístico, 

que incluye la relación de indicadores, y para cada uno de ellos la pregunta de 
análisis y la puntuación.
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- Ejemplos: se muestran ejemplos reales de buenas prácticas por parte de medios de 
comunicación digitales

Por último, conviene hacer una precisión en cuanto al uso de este sistema. Este nu-
evo sistema de análisis pretende ser exhaustivo, es decir, pretende cubrir todos los 
aspectos que afectan a la calidad de la curación en un producto periodístico y en él se 
propone un método de puntuación que no prioriza ninguno de los aspectos de calidad 
identificados. No obstante, quedará a criterio del analista o evaluador que lo emplee, 
su utilización total o parcial (si sólo está interesado en una parte de los parámetros 
identificados), así como la modificación de las puntuaciones propuestas si desea dar 
más importancia a unos indicadores que a otros. Por ejemplo, en el parámetro de Ran-
go temporal, que hace referencia, como se verá, al marco temporal de los contenidos 
curados, un evaluador podría dar más importancia al contenido retrospectivo que al 
contenido en tiempo real y puntuarlos de manera diferente, al considerar que solo los 
mejores medios utilizan sistemas de información retrospectiva.

A. Dimensión Contenido

A1. Parámetro: Número de contenidos curados

Definición: 

Cantidad de contenidos curados existentes en un producto periodístico. 

Explicación: 

En este trabajo denominamos productos periodísticos a aquellas unidades de análisis 
que se pretendan estudiar con esta metodología en los medios de comunicación; por 
ejemplo, pueden ser las noticias de la página de inicio, las noticias de una determinada 
sección, las newslet ters, etc. Este parámetro se debe aplicar siempre en el contexto de 
comparar productos homogéneos entre sí; por ejemplo, si queremos analizar las news-

let ters de varios medios, las noticias de la página de inicio de varios medios, etc. Para 
identificar cuáles son los contenidos curados dentro de un determinado producto perio-
dístico, se debe tener en cuenta si existe un enlace, ya sea en el texto, en una imagen o 
en forma de contenido incrustado, hacia un contenido que es independiente y externo 
al que se está analizando. Si no existe ese enlace que da acceso a otro contenido origi-
nal, aun cuando se le mencione, no se puede considerar que existe contenido curado.

Una de las distinciones más claras que se pueden establecer entre unos tipos de pro-
ductos periodísticos de curación de otros es la cantidad de contenidos curados que 
ofrecen. En este sentido, la cantidad se puede considerar un indicador de calidad. Este 
parámetro estaba presente en la taxonomía de Guallar (2017a), como distinción entre 
los productos que curan un solo contenido de los que curan varios, y sin puntuación. En 
nuestro sistema de evaluación se le asigna una puntuación en varios niveles al conside-
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rar la cantidad de contenidos curados disponibles dentro de un mismo producto como 
un criterio de calidad del mismo.

Procedimiento: 

En este parámetro solo se considera un indicador, del mismo nombre.

A1.1. Cantidad de contenidos curados. 

Pregunta de análisis: ¿Cuántos contenidos curados tiene el producto analizado? 

Puntuación: 0-inexistente; 1-tercil inferior; 2-tercil medio; 3-tercil superior

Se debe poner en primer lugar en contexto el producto analizado con otros del mismo 
tipo: por ejemplo, la página de inicio de un medio digital, una determinada sección del 
medio, una newslet ter, etc. A partir de ahí se establece una puntuación en tres niveles 
(tres terciles), considerando el número más alto de fuentes curadas que se pueda tomar 
como referencia de buenas prácticas como el nivel máximo y dividiéndolo en tres par-
tes: obtienen 3 puntos los productos con un número de contenidos situado en el tercil 
superior, 2 para el medio, uno para el bajo. 

Ejemplos:

- “Mientras Dormías”, newslet ter de El español, 27 junio 2019.
  A1: 3 puntos

-  “Las 7 y media”, newslet ter de ABC, 27 junio 2019 
  A1: 1 punto

Para una newslet ter periodística se podría establecer la siguiente propuesta a partir 
de la observación de la prensa digital: para un rango de 1-10 contenidos curados por 
newslet ter, 1 punto; para 11-20 contenidos 2 puntos; para más de 21 contenidos, 3 
puntos.

Aplicando este sistema de puntuación a la newslet ter “Mientras dormías” del diario El 

español, que el día 27 de junio de 2019 presentaba 30 contenidos curados, se evaluaría 
asignándole 3 puntos en este indicador. Siguiendo el mismo procedimiento, “Las 7 y 
media” del diario ABC recibiría 1 punto, ya que en su edición de ese mismo día solo 
aparecían 8 contenidos curados.

A2. Parámetro: Rango temporal del contenido curado

Definición: 

Rango temporal en el que se enmarca el contenido curado atendiendo a la fecha en la 
que fue publicado originalmente.
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Explicación:

Se distinguen cuatro rangos temporales, a partir de las investigaciones previas de Gua-
llar 2017 a y b: información retrospectiva o atemporal (de meses o de años anteriores); 
información reciente (de los últimos días o semanas), información actual (de las últimas 
horas), e información en tiempo real. 

En el caso de la curación periodística es fácil y útil diferenciarla en cada uno de estos 
rangos temporales: el primero de ellos (información retrospectiva) está muy estrecha-
mente relacionado con la práctica tradicional de la documentación periodística, mien-
tras que el resto ha crecido exponencialmente en los últimos años a medida que los 
medios sociales y la información en tiempo real han ido ganando protagonismo en los 
hábitos informativos de las audiencias. 

Procedimiento:

Se consideran cuatro indicadores para cada uno de los rangos temporales estableci-
dos.

A2.1. Información retrospectiva o atemporal. 

Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados retrospectivos, de meses 
o años anteriores, o son contenidos atemporales? 

Puntuación: 0-No; 1-Sí

A2.2. Información reciente. 

Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados recientes, de los últimos 
días o semanas? 

Puntuación: 0-No; 1-Sí

A2.3. Información actual. 

Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados actuales, de las últimas 
horas? 

Puntuación: 0-No; 1-Sí

A2.4. Información en tiempo real. 

Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados en tiempo real? 

Puntuación: 0-No; 1-Sí

Los indicadores resultantes de la aplicación de este parámetro no son excluyentes, sino 
compatibles entre sí y será un elemento de calidad de un producto periodístico su capa-
cidad de ofrecer el máximo posible de los mismos. En ese caso, el mínimo de puntua-
ción que puede obtener un producto de curación en este parámetro es 1 y el máximo, 4.  
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Ejemplos:

-  “Planes para el Valle de los Caídos después de Franco” (Natalia Junquera, 
El País, 12 octubre 2019) <https://elpais.com/politica/2019/10/12/
actualidad/1570901355_289484.html>

  A2: 3 puntos

  En esta noticia predomina la curación de contenidos publicados en meses y 
años anteriores, concretamente hasta 2011, lo que supone valorar con 1 punto la 
presencia de contenido retrospectivo.  Además, se ha curado información de los 
últimos días, por lo que se valora con 1 punto la presencia de información reciente. 
Por último, también se ha curado contenido publicado durante las últimas 24 horas, 
por lo que se valora con 1 punto la presencia de contenido actual. De este modo, 
este parámetro obtiene un total de 3 puntos que, como acabamos de ver, procede 
de los indicadores: Información retrospectiva o atemporal, Información reciente, e 
Información actual.

Figura 2. Ejemplo comentado para A2 (rango temporal del contenido): 
noticia de El Periódico, 13-10-2019
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-  “Los independentistas calientan motores con una protesta en Sants” (Guillem 
Sànchez, El Periódico, 13 octubre 2019) <https://www.elperiodico.com/es/
politica/20191013/protesta-independentista-estacion-sants-7679413>

  A2: 3 puntos

  Véase en este caso una noticia que se sigue en directo, que incluye la curación de 
las publicaciones en Twit ter del autor de la información y de otros usuarios junto 
a contenidos publicados en las últimas horas y un contenido atemporal. En este 
parámetro se obtiene un total de 3 puntos, correspondientes a los indicadores: 
Información en tiempo real, Información actual, e Información retrospectiva o 
atemporal.

A3. Parámetro: Procedencia del contenido curado 

Definición: 

Procedencia del contenido curado desde el punto de vista del medio u organización 
que lo publica. 

Explicación:

El contenido curado puede tener dos procedencias desde el punto de vista de la or-
ganización que produce el producto noticioso: puede ser contenido externo al propio 
medio, o bien contenido propio, es decir, publicado previamente por el propio medio 
digital. Tradicionalmente, la prensa digital ha privilegiado los enlaces hacia el contenido 
propio muy por encima de los enlaces al contenido externo y, si bien algunas investiga-
ciones señalan una ligera corrección (Karlsson et al., 2015), el contenido curado propio 
suele ser muy mayoritario en los enlaces de los productos periodísticos (Fondevila-Gas-
cón y Segura-Jiménez, 2012; Orero y Cebrian-Enrique, 2019). 

Procedimiento:

La valoración de este parámetro se realiza en función de dos indicadores, uno para 
cada una de las categorías establecidas.

A3.1. Contenido propio. 

Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados propios? 

Puntuación: 0-No; 1-Sí

A3.2. Contenido ex terno. 

Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados externos? 

Puntuación: 0-No; 1-Sí

Los indicadores de este parámetro no son excluyentes, sino compatibles entre sí y, con-
siderando el contexto señalado antes, será un elemento de calidad para un producto 
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periodístico ofrecer los dos tipos de contenido. El mínimo de puntuación que se puede 
obtener en este parámetro es 1 y el máximo, 2.  

Ejemplo:

-  “Sánchez asume el peso del 10N: se multiplica en medios y mítines para activar al 
votante” (Juanma Romero, El confidencial, 5 octubre 2019) 

  <ht tps://w w w.elconfidencial.com/elecciones-generales/2019-10-05/pedro-
sanchez-peso-campana-multiplica-medios-mitines-movilizacion_2270116/>

  A3: 2 puntos

  El artículo combina los contenidos curados publicados previamente por el propio 
medio con los de otras cabeceras, hasta un total de 8: de Antena 3TV, La Razón, Aragon 
TV, PSOE, etc.). De esta forma, ofrece al lector una importante variedad de puntos de 
vista acerca de la noticia. En el parámetro se obtienen 2 puntos correspondientes a la 
evaluación positiva de los dos indicadores: contenido propio y externo. 

A4. Parámetro: Fuente del contenido curado según tipo de organización 

Definición: 

Tipo de organización de la fuente productora del contenido curado

Explicación:

Existen diversas propuestas de clasificación para las fuentes de información utilizadas en 
periodismo, buena parte de ellas realizadas desde la especialidad de la documentación 
periodística y ahora también, de la curación periodística. A partir del análisis de, entre 
otros, los trabajos previos de Barnhurst, 2013; Cui y Liu 2017; Guallar y Codina 2018; 
Orero y Cebrian-Enrique, 2019, entre los cuales la referencia principal que se ha tenido en 
cuenta ha sido la de Cui y Liu, se presenta una propuesta propia original que considera 
dos parámetros diferenciados para las fuentes, según la organización productora y según 
la estructura de la misma. En este apartado A4 de tipo de organización, se distingue entre 
fuentes oficiales (de la Administración pública), corporativas (de empresas u otras orga-
nizaciones privadas), medios de comunicación, ciudadanos particulares y comunidades 
online (wikis colaborativos, hashtags, foros online…).

Procedimiento:

Conforman este parámetro cinco indicadores, uno para cada una de las cinco categorías 
establecidas.

A4.1. Contenido procedente de fuentes oficiales. 

Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados procedentes de fuentes 
oficiales, de las administraciones públicas? 

Puntuación: 0-No; 1-Sí

https://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2019-10-05/pedro-sanchez-peso-campana-multiplica-medios-mitines-movilizacion_2270116/
https://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2019-10-05/pedro-sanchez-peso-campana-multiplica-medios-mitines-movilizacion_2270116/


48

4. Resultados

A4.2. Contenido procedente de fuentes corporativas. 

Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados procedentes de fuentes 
corporativas, de empresas u otras organizaciones privadas? 

Puntuación: 0-No; 1-Sí

A4.3. Contenido procedente de medios de comunicación. 

Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados procedentes de medios de 
comunicación? 

Puntuación: 0-No; 1-Sí

A4.4. Contenido procedente de ciudadanos par ticulares. 

Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados procedentes de fuentes 
personales, de ciudadanos particulares? 

Puntuación: 0-No; 1-Sí

A4.5. Contenido procedente de comunidades online. 

Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados procedentes de comunida-
des online (wikis colaborativos, hashtags, foros online…) 

Puntuación: 0-No; 1-Sí

Este parámetro, como en los dos casos anteriores, tiene indicadores no excluyentes y 
considera la variedad de tipos de fuentes en los contenidos curados como un criterio 
de calidad. Así, una puntuación de 1 indicará una mínima variedad de tipos de fuentes 
curadas por parte del producto analizado, mientras que 5 puntos, significaría una gran 
variedad de tipos de fuentes curadas. 

Ejemplos:

- “¿Starbucks en Westeros? Las bromas sobre la aparición de un vaso en ‘Game of 
Thrones’” (Diana Rodríguez, El país, Verne, 7 mayo 2019) 
<https://verne.elpais.com/verne/2019/05/06/mexico/1557171719_137538.html>

  A4: 3 puntos

  El contenido curado en esta entrada toma en consideración publicaciones realizadas 
por usuarios en sus perfiles en redes sociales, junto con contenidos publicados 
por fuentes corporativas en redes sociales (Starbucks, Game of Thrones), así como 
noticias publicadas en el medio. En consecuencia, la fuente analizada obtiene en este 
parámetro 3 puntos, que corresponden a los indicadores: Ciudadanos particulares, 
Fuentes corporativas y Medios de comunicación.

https://verne.elpais.com/verne/2019/05/06/mexico/1557171719_137538.html
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- “El abogado que convir tió a miles de apátridas en ciudadanos con derechos en 
Kirguistán, Premio Nansen de Acnur” (Eldiario.es, 2 octubre 2019)

  <ht tps://w w w.eldiario.es/desalambre/Kirguistan-A zizbek-Ashurov-Premio-
ACNUR_0_947706060.html>

  A4: 2 puntos

  Esta curación se basa fundamentalmente en las fuentes de información oficiales 
de Acnur, combinadas con noticias publicadas en medios. Se obtiene así 2 
puntos, correspondientes a los indicadores de Fuentes Oficiales y de Medios de 
comunicación.

A5. Parámetro: Fuente del contenido curado según su morfología 

Definición: 

Este parámetro evalúa la morfología o características de formato de la fuente del con-
tenido curado.

Figura 3. Ejemplo comentado para A4 (Fuente del contenido según tipo de organización): 
noticia de Verne – El País, 07-05-2019

https://www.eldiario.es/desalambre/Kirguistan-Azizbek-Ashurov-Premio-ACNUR_0_947706060.html
https://www.eldiario.es/desalambre/Kirguistan-Azizbek-Ashurov-Premio-ACNUR_0_947706060.html
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Explicación:

A partir del análisis de la misma literatura que se ha comentado para el parámetro an-
terior A4, en este apartado A5 de tipo de organización de la fuente de contenido aten-
diendo a su morfología, se distingue entre: sitios web; blogs; redes sociales; y fuentes 
secundarias (como bases de datos, catálogos…).

Es importante señalar que estos dos parámetros A4 y A5 de fuentes del contenido cura-
do según el tipo de organización y según su morfología, no son parámetros repetitivos, 
pues aunque ambos se refieren a fuentes de información, estas se han clasificado en 
base a criterios distintos. Así, por ejemplo, el contenido curado procedente de un blog 
(parámetro A5), podría ser de: una fuente oficial, una fuente corporativa, un medio de 
comunicación o un ciudadano particular (parámetro A4).

Procedimiento:

Para la valoración de este parámetro se consideran cuatro indicadores, uno para cada 
una de las categorías establecidas.

A5.1. Contenido procedente de sitios web. 

Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados procedentes de sitios web? 

Puntuación: 0-No; 1-Sí

A5.2. Contenido procedente de blogs. 

Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados procedentes de blogs? 

Puntuación: 0-No; 1-Sí

A5.3. Contenido procedente de plataformas sociales. 

Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados procedentes de platafor-
mas sociales? 

Puntuación: 0-No; 1-Sí

A5.4. Contenido procedente de fuentes secundarias. 

Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados procedentes de fuentes 
secundarias, como bases de datos, catálogos…? 

Puntuación: 0-No; 1-Sí

Como en el parámetro anterior, aquí se valora la variedad de tipos de fuentes según su 
morfología en los contenidos curados como un criterio de calidad, y así, una puntuación 
total en este parámetro de 1 indicará la mínima variedad de fuentes, y el 4, la máxima 
variedad posible. 
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Ejemplos

- “En los barrios pobres, las frutas y plantas salvan vidas” (Roberto Palomo, El País, 
14 noviembre 2019)

  <https://elpais.com/elpais/2019/11/14/planeta_futuro/1573741258_140453.html>

  A5: 3 puntos

  En esta noticia se enlazan contenidos procedentes de sitios web, de blogs y de bases 
de datos. Por ello, se obtienen en este parámetro 3 puntos, que se corresponden 
con los indicadores de: contenido procedente de sitios web, de blogs, y de fuentes 
secundarias.

-  “Polémica en Argentina por una foto de una rider con su bebé” (El Periódico, 6 
octubre 2019) 

  <ht tps://www.elperiodico.com/es/sociedad/20191006/la-polemica-en-argentina-
por-una-foto-de-una-rider-con-su-bebe-7669208>

  A5: 2 puntos

  En esta curación destacan los contenidos publicados en dos plataformas sociales 
(Facebook y Twit ter) que se complementan con un enlace a un sitio web. En 
consecuencia, se obtienen 2 puntos en este parámetro, que se refieren a los 
indicadores de: contenido procedente de plataformas sociales, y de contenido 
procedente de sitios web. 

B. Dimensión curación

B1. Parámetro: Autoría de la curación

Definición: 

Este parámetro analiza si existe una autoría declarada del producto de curación estu-
diado.

Explicación: 

Un elemento clave y fundamental para la evaluación de la calidad de cualquier producto 
o servicio digital es la identificación clara e inequívoca de su autoría. Así ha quedado 
establecido en buena parte de la bibliografía especializada en métodos de análisis o 
evaluación, ya desde las primeras propuestas existentes, como la de Codina (2000). 

Procedimiento: 

En este parámetro se considera un indicador de valoración de la autoría del producto 
periodístico. 

https://elpais.com/elpais/2019/11/14/planeta_futuro/1573741258_140453.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20191006/la-polemica-en-argentina-por-una-foto-de-una-rider-con-su-bebe-7669208
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20191006/la-polemica-en-argentina-por-una-foto-de-una-rider-con-su-bebe-7669208
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B1.1. Autoría de la curación. 

Pregunta de análisis: ¿Es visible la autoría del producto analizado?

Puntuación: 0-No; 1-Sí

En el caso de un producto periodístico de curación de contenidos, la valoración de su 
autoría tiene consideraciones similares a la de cualquier otro contenido digital. Así, se 
considera un elemento de calidad si está disponible de manera clara y precisa su iden-
tificación para el lector. 

Ejemplo

- “Mientras dormías, 31 de julio de 2019” (Paolo Fava, El español, 31 julio 2019) 

  B1: 1 punto

  Esta newslet ter diaria de curación de contenidos explicita claramente su autoría, a 
cargo de Paolo Fava. Ello la distingue y la destaca sobre otros boletines periodísticos 
que son más bien de tipo automatizado y no tienen una autoría identificada. Por 
tanto, se obtiene un punto en este parámetro.

B2. Parámetro: Técnicas de caracterización de contenidos o sense 

making

Definición: 

En este parámetro se valora la utilización visible en el producto curado de técnicas de 
sense making o caracterización de contenidos.

Explicación: 

En la bibliografía especializada sobre curación de contenidos se enfatiza la importancia 
de lo que se suele denominar sense making o caracterización de contenido (Deshpan-
de, 2013; Guallar y Leiva-Aguilera, 2013; Martínez-Cañadas, 2017); esto es, se trata de 
añadir valor al contenido curado que se ofrece a la audiencia, poniéndolo en contexto 
mediante una o varias de las técnicas descritas en la bibliografía. Deshpande (2013) 
identifica seis técnicas en una taxonomía que ha tenido una considerable influencia, 
siendo adaptada y revisada posteriormente. Las seis técnicas de Deshpande, de menor 
a mayor dificultad para el curador según este autor, son: extractar, retitular, resumir o 
comentar, citar, storyboarding y paralelizar. La primera de ellas es poco más que una 
extracción automatizada, por lo que se ha prescindido de la misma en este método de 
análisis al considerar que no aporta valor más allá de la propia selección del contenido 
a curar. En esta investigación sí se consideran todas las otras, añadiendo además por 
nuestra parte una diferenciación entre resumir y comentar:

- retitular: (habitualmente, solo para cuando se trata de una única fuente) curar el 
contenido con un título diferente al original;
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- resumir: ofrecer un texto de resumen informativo u objetivo acerca del contenido 
curado;

- comentar: presentar un texto de resumen en un tono personal, subjetivo o de 
opinión; 

- citar: incluir una cita textual del contenido curado;
- storyboarding: unir en un mismo producto diversas piezas de contenido en formatos 

diversos (por ejemplo, textos de artículos, fotos, tuits, videos incrustados…) 
intercalando texto propio;

- paralelizar: presentar dos o más contenidos que no parecen tener vinculación entre 
ellos pero que el curador relaciona, justificando y explicando dicha vinculación. 

Estas técnicas pueden presentarse independientemente o combinadas en un mismo 
producto de curación. Por ejemplo, las dos últimas, que requieren de gran elaboración, 
normalmente comportan su uso junto con otras técnicas de las anteriores.  Para más 
detalle sobre las diversas técnicas con ejemplos, se puede consultar Guallar (2020b, 
pp. 44-75).

Procedimiento: 

Para la evaluación de este parámetro se consideran seis indicadores, uno para cada 
una de las categorías descritas anteriormente.

B2.1. Retitular. 

Pregunta de análisis: ¿El producto analizado retitula el título original del contenido cu-
rado? 

Puntuación: 0-No; 1-Sí

B2.2. Resumir. 

Pregunta de análisis: ¿El producto analizado contiene un texto de resumen informativo 
u objetivo del contenido curado? 

Puntuación: 0-No; 1-Sí

B2.3. Comentar. 

Pregunta de análisis: ¿El producto analizado contiene un texto de resumen personal, 
subjetivo o de opinión acerca del contenido curado?

Puntuación: 0-No; 1-Sí

B2.4. Citar. 

Pregunta de análisis: ¿El producto analizado contiene una cita textual del contenido 
curado?  

Puntuación: 0-No; 1-Sí
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B2.5. Storyboarding. 

Pregunta de análisis: ¿El producto analizado une diversas piezas de contenido en forma-
tos diversos?

Puntuación: 0-No; 1-Sí

B2.6. Paralelizar. 

Pregunta de análisis: ¿El producto analizado relaciona dos o más contenidos que no 
tenían antes vinculación entre ellos?

Puntuación: 0-No; 1-Sí

Este parámetro para la evaluación de la calidad de la curación puede hacer variar la 
puntuación del producto evaluado entre 0 puntos, si la curación es totalmente automati-
zada, y un máximo de 6 puntos, en el caso de combinar todas las técnicas presentadas. 
No obstante, una alta combinación de estas técnicas es muy poco frecuente.

Ejemplos:

- “El Despertador. 30 de mayo de 2019” (Paolo Faova, El Español, 30 mayo 2019)

  B2: 3 puntos

  En esta newslet ter se han aplicado tres técnicas de las descritas anteriormente: se 
ha realizado un resumen descriptivo de contenidos (Resumir), se ha mostrado la 
opinión del autor (Comentar) y se han añadido citas textuales (Citar). Se obtienen 
así 3 puntos en este parámetro, procedentes de los indicadores: Resumir, Comentar 
y Citar.

- “Cargas en Via Laietana y batalla campal en el aeropuerto de El Prat” (El Mundo, 14 octubre 
2019) <https://www.elmundo.es/cataluna/2019/10/14/5da407d321efa0a1248b468a.
html>

  B2: 3 puntos

  En el seguimiento de un evento de gran interés noticioso es habitual que los medios 
digitales publiquen noticias que se actualizan constantemente en directo, a medida 
que el evento evoluciona. En estos casos, la técnica del storyboarding es muy 
adecuada, ya que integra contenido de diversas fuentes y formatos de plataformas 
sociales, junto a la narración periodística de lo que va aconteciendo. En el caso 
del ejemplo referenciado, el formato externo más empleado han sido tweets, 
sobre todo de entidades y de políticos, así como videos y un gráfico interactivo 
del propio medio. Junto a ello, la descripción de la evolución de la jornada en un 
tono informativo encaja con la técnica de resumir y también se incluyen algunas 
declaraciones textuales. Se obtienen así 3 puntos, procedentes de los indicadores: 
Storyboarding, Resumir y Citar.

https://www.elmundo.es/cataluna/2019/10/14/5da407d321efa0a1248b468a.html
https://www.elmundo.es/cataluna/2019/10/14/5da407d321efa0a1248b468a.html
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B3. Parámetro: Integración del contenido curado

Definición: 

Este parámetro valora la forma en que se integra el contenido curado en el producto 
analizado 

Explicación:

Nos fijamos exclusivamente en la forma del punto de acceso a cada contenido curado y 
no en la totalidad del producto periodístico de curación que se está analizando (artículo, 
página, sección, newslet ter…). Se ha partido en este caso de la taxonomía de Guallar 
(2017a), y se ha modificado a partir de la observación de medios digitales realizada 
para esta investigación. En concreto, se distingue:

- Hipervínculo dentro de un texto (el sistema más habitual en periodismo)
- Hipervínculo en un apartado o sección de lista de enlaces o lista de etiquetas
- Contenido incrustado (embedded): el contenido se integra dentro del producto 

periodístico y se puede consultar con las características propias de la publicación 
en la plataforma original (visionar, escuchar, etc.) sin salir del propio producto. Es 
el sistema habitual para visionar contenidos de algunas plataformas sociales como 
YouTube, Twit ter...

En este parámetro es importante señalar que no se considera curación cuando en un 
determinado producto periodístico se hacen referencias a informaciones publicadas pre-
viamente a las cuales no se ofrece acceso. Es decir, si hay referencias a contenidos pero 
no existen hipervínculos o contenido incrustado, la puntuación sería 0. Asimismo, como 
en otros casos, se pueden presentar varias de estas posibilidades combinadas en un 
mismo producto de curación. 

Procedimiento: 

Para la valoración de este parámetro se utilizan tres indicadores, uno para cada una de 
las categorías establecidas.

B3.1. Hipervínculo dentro del tex to. 

Pregunta de análisis: ¿El producto integra contenido curado mediante hipervínculo 
dentro del texto? 

Puntuación: 0-No; 1-Sí

B3.2. Hipervínculo en apar tado de lista de enlaces o etiquetas. 

Pregunta de análisis: ¿El producto integra contenido curado mediante hipervínculo en 
un apartado específico de lista de enlaces o de etiquetas? 

Puntuación: 0-No; 1-Sí
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B3.3. Contenido incrustado (embedded). 

Pregunta de análisis: ¿El producto integra contenido curado, incrustado o embebido 
manteniendo las funcionalidades de la plataforma original? 

Puntuación: 0-No; 1-Sí

Los tres indicadores no son excluyentes y la puntuación del parámetro puede oscilar 
entre 1 y 3.

Ejemplos:

- ”Twit ter y Facebook eliminan 359 cuentas falsas atribuidas al PP para las últimas 
generales”, (Borja Andrino, Daniele Grasso, Jordi Pérez Colomé, El País, 21 septiembre 
2019) <https://elpais.com/tecnologia/2019/09/20/actualidad/1568972332_038053.
html>

Figura 4. Ejemplo comentado para B3 (Integración del contenido curado): 
noticia de 20 Minutos, 05-10-2019
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  B3: 3 puntos

  Este artículo contiene los tres tipos de integración de contenido curado que se han 
mencionado: 1) existen hipervínculos dentro del texto que remiten a otros artículos, 
2) hay asimismo hipervínculos en las etiquetas (tags) que acompañan al artículo, y 
por último, 3) se muestran publicaciones en Twit ter incrustadas dentro del cuerpo del 
artículo. Se obtiene así 3 puntos correspondientes a los 3 indicadores del parámetro.  

- “Fernando Alonso sufre en su estreno en Marruecos tras un triple pinchazo y pierde 
45 minutos con Al-At tiyah” (20 Minutos, 5 octubre 2019) <https://www.20minutos.es/
deportes/noticia/fernando-alonso-sufre-marruecos-pierde-al-at tiyah-3790354/0/>

  B3: 2 puntos

  El artículo inserta contenido procedente de Instagram junto a hipervínculos en el 
texto. Se obtiene así 2 puntos, que corresponden a los indicadores: hipervínculo 
dentro del texto, y contenido incrustado. 

B4. Parámetro: Función periodística o informativa del contenido curado

Definición: 

Este parámetro valora la función que cumple el contenido curado dentro del producto a 
analizar, desde el punto de vista periodístico o informativo. 

Explicación:

Nos referimos en este apartado a la intencionalidad o propósito con el que cada conte-
nido curado aparece dentro del producto periodístico analizado. A partir de Barnhurst 
(2013) y de Cui y Liu (2017), se pueden distinguir diferentes tratamientos o enfoques 
periodísticos en una curación periodística. De Cui y Liu se toman sus tres categorías prin-
cipales, Sourcing curation, Contextualizing curation e Interpreting curation y se añaden 
cuatro más, obtenidas a partir de la observación de medios digitales realizada para esta 
investigación. Como en el parámetro anterior, la función se analiza exclusivamente para 
cada hipervínculo o contenido incrustado, y no en el resto de contenido redactado por el 
curador y que completa el producto en cuestión. Se consideran las siguientes categorías:

- Sin modificar: contenido original sin modificar por parte del curador. Se han 
identificado dos tipos: hipervínculos en los que el texto corresponde al título original 
del documento, sin modificación por parte de este; y los documentos incrustados 
(embedded) procedentes de plataformas sociales.

- Describir: Contenido curado como descripción o resumen. Coincide con sourcing 
curation: “Los hipertextos de los artículos reflejan parcial o totalmente el contenido 
de enlazado. Sin clicar el contenido original el lector debe ser capar de tener una 
idea general del mismo” (Cui y Liu, 2017, 855). Este tratamiento periodístico está 
relacionado directamente con la técnica de sense making de resumir.
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- Contextualizar: el contenido curado se utiliza fundamentalmente para contextualizar 
o documentar una información (contex tualizing curation): sin que ese contenido esté 
relacionado directamente con la historia de la noticia, puede ayudar sin embargo 
a entender los contextos sociales, culturales, históricos... de la misma. Se apoya 
especialmente en la curación de fuentes de información atemporal o retrospectiva.

 - Interpretar: el contenido curado es interpretado por el curador (interpreting curation), 
es decir, los hipervínculos a las fuentes no son frases descriptivas o de contexto 
sino interpretaciones o evaluaciones del contenido (“el contenido curado sirve para 
apoyar o reafirmar una opinión subjetiva o interpretativa del autor del texto”, Cui y 
Liu, 2017, 859). Este tratamiento periodístico está relacionado directamente con la 
técnica de sense making de comentar.

- Citar Fuente: cuando el texto del hipervínculo no se refiere a aquello de lo que trata el 
contenido al que se accede, sino que el hipervínculo señala cual es la fuente donde se 
ha publicado.

- Citar Autor: como en el caso anterior, pero señalando al autor.
- Llamar a la acción: la popular técnica del Call To Action (CtA) del marketing digital se 

utiliza también en los medios de comunicación digitales. Consiste en una llamada a 
entrar en un hipervínculo o en un contenido incrustado, a través de un texto del tipo 
“clica aquí”.

Procedimiento:

Para la evaluación de este parámetro se definen siete indicadores, uno para cada una 
de las categorías establecidas.

B4.1. Sin modificar 

Pregunta de análisis: ¿El producto analizado presenta acceso a contenido curado sin 
modificación en su título o directamente como contenido incrustado? 

Puntuación: 0-No; 1-Sí

B4.2. Describir. 

Pregunta de análisis: ¿El producto analizado presenta acceso a contenido curado con 
un hipervínculo o incrustación de tipo descriptivo o de resumen? 

Puntuación: 0-No; 1-Sí

B4.3. Contex tualizar. 

Pregunta de análisis: ¿El producto analizado presenta acceso a contenido curado con 
un hipervínculo o incrustación del tipo de contextualización?

Puntuación: 0-No; 1-Sí



     59

4. Resultados

B4.4. Interpretar. 

Pregunta de análisis: ¿El producto analizado presenta acceso a contenido curado con 
un hipervínculo o incrustación de tipo interpretativo o de opinión 

Puntuación: 0-No; 1-Sí

B4.5. Citar fuente. 

Pregunta de análisis: ¿El producto analizado presenta acceso a contenido curado me-
diante indicación de la fuente?

Puntuación: 0-No; 1-Sí

B4.6. Citar autor. 

Pregunta de análisis: ¿El producto analizado presenta acceso a contenido curado me-
diante indicación del autor?

Puntuación: 0-No; 1-Sí

B4.7. Llamar a la acción. 

Pregunta de análisis: ¿El producto analizado presenta acceso a contenido curado me-
diante una llamada explícita a la acción?

Puntuación: 0-No; 1-Sí

Se trata de funciones no excluyentes y que se pueden complementar, aunque difícil-
mente se puede dar la combinación de todas ellas en un mismo producto; el mínimo de 
puntuación del parámetro es 1 y el máximo, 7.

Ejemplos:

-  “El Despertador, 9 de setembre: Deures per fer” (Ferran Cases, Nació Digital, 9 
septiembre 2019)  <https://www.naciodigital.cat/noticia/186984/deures/fer>

  B4: 5 puntos

  Los artículos y newslet ters de este autor muestran una variada combinación de 
tratamientos periodísticos en sus contenidos curados. En este ejemplo se puede 
apreciar cómo: 1) describe, 2) contextualiza (“Així va explicar Macià…”), 3) interpreta 
(“tal com demostra…”), 4) cita autor (“article conjunt d’Oriol Junqueras i Marta Rovira) 
y 5) llama a la acción (“Recupereu-lo aquí”). Se obtiene así en este parámetro un 
total de 5 puntos correspondientes a los indicadores de: Describir, Contextualizar, 
Interpretar, Citar autor y Llamar a la acción. 

-  “Así hemos contado las primeras reacciones a la sentencia del ‘procés’ en Cataluña” 
(El Confidencial, 15 de octubre de 2019)  <https://www.elconfidencial.com/espana/
cataluna/2019-10-15/manifestaciones-el-prat-sentencia-proces-directo-cortes-vias-
tren_2279696/>

https://www.naciodigital.cat/noticia/186984/deures/fer
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2019-10-15/manifestaciones-el-prat-sentencia-proces-directo-cortes-vias-tren_2279696/
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2019-10-15/manifestaciones-el-prat-sentencia-proces-directo-cortes-vias-tren_2279696/
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2019-10-15/manifestaciones-el-prat-sentencia-proces-directo-cortes-vias-tren_2279696/
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  B4: 4 puntos

  En esta pieza periodística, del tipo de seguimiento en directo de un acontecimiento, 
se presenta el enlace al contenido curado de las siguientes maneras: 1) sin modificar 
(el más habitual en los contenidos curados procedentes de plataformas sociales, 
como tweets), 2) mediante hipervínculos descriptivos, 3) mediante citas al autor 
del contenido (“Lo cuenta Juanma Romero”), y 4) con llamadas a la acción (“Lea 
aquí la noticia completa”). Se obtienen así en este parámetro un total de 4 puntos 
correspondientes a los indicadores: Sin modificar, Describir, Citar autor, y Llamar a 
la acción.

4.4. Análisis de la curación periodística en newsletters 
de diarios españoles

En esta sección se presentan los resultados de la investigación realizada aplicando la 
metodología de análisis y evaluación de curación periodística (expuesta en el apartado 
anterior 4.3) a un conjunto acotado de productos periodísticos, en este caso, newslet-

ters de diarios españoles, y que se ha publicado en el Artículo 4.

Figura 5. Ejemplo comentado para B4 (Función informativa del contenido curado): 
newslet ter de Nació Digital, 09-09-2019
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4.4.1. Newsletters y curación de contenidos 

Las newslet ters o boletines electrónicos son un producto veterano en el periodismo digi-
tal. En su momento “fueron uno de los primeros formatos especiales que los periódicos 
digitales afrontaron cuando hace más de dos décadas dieron el salto al entorno web” 
(Trillo-Domínguez y Alberich-Pascual, 2020), si bien pasaron después a un segundo plano 
y es en los últimos años cuando están viviendo un auténtico resurgimiento (Jack, 2016), 
en una situación que algunos analistas han calificado de “madurez de los boletines como 
medio de comunicación” (Pellicer, 2018).

Este interés actual de las empresas de medios por las newslet ters se explicaría por 
algunas características propias que las diferencian de otros productos periodísticos. 
Según datos recogidos en los recientes Digital News Reports de 2019 y 2020 (Newman 
et al. 2019; Newman et al. 2020), una tercera parte de las audiencias consulta las notici-
as en el propio medio (web o app) y las otras dos terceras partes mediante plataformas 
sociales, buscadores o el correo electrónico, siendo este último canal al que llegan, 
sin competencia, las newslet ters, en una tendencia que refleja la importancia creciente 
que está adquiriendo el correo electrónico en la vida diaria (Newman, 2020). Recientes 
investigaciones corroboran que los lectores “aprecian las ediciones finitas” (Súarez, 
2020): frente a otros canales, desde el sitio web a los medios sociales, en los que la in-
formación se presenta fragmentada y cambiante, la newslet ter pone “orden en el caos” 
(Carr, 2014) y muestra la información de una manera “finita, jerarquizada, generalmente 
breve, directa” (Laboratorio de Periodismo, 2019). A ello hay que sumar que se trata 
de una comunicación personalizada e intencional, ya que han sido los propios lectores 
quienes han pedido específicamente recibir en sus correos esa información al realizar 
la suscripción (Nafría, en Torres, 2019).

En la evolución de la newslet ter, observamos que ha pasado de ser un producto ca-
racterístico del marketing digital a cumplir un relevante papel periodístico (Van der Wel, 
2019). También ha sido definida como “la nueva red social” (Isaac, 2019), porque en-
tre otras vir tudes, evita al lector algunos inconvenientes de las redes sociales, como 
la presentación de las noticias mediante algoritmos que no se pueden controlar, o la 
existencia de bulos (Salaverría et al. 2020). A diferencia de ellas, la newslet ter ofrece 
una comunicación de tipo privado entre autor y suscriptor que potencia vínculos más 
estrechos (Isaac, 2019). 

Para los medios, los boletines tienen un efecto positivo en sus estrategias de negocio. 
Datos recientes indican que son bastante efectivos para retener suscriptores y atraer 
nuevos usuarios. The Washington Post, por ejemplo, con 70 boletines diferentes, ma-
nifiesta que los destinatarios de boletines consumen tres veces más contenido que 
quienes no lo son (Newman et al. 2019). 
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Su función de filtrado de contenidos frente al exceso de “ruido” de la Red sería otro 
elemento que explicaría su éxito. Charo Marcos, editora de Kloshlet ter, señala que fun-
cionan porque “los medios empiezan a darse cuenta de que en las redes hay demasi-
ado ruido” (Marcos, en Tones, 2019). Es así como se han convertido en un canal muy 
propicio para la realización de aquello que abordamos en esta tesis, la curación de 
contenidos.

En este contexto, se ha realizado un estudio sobre las newslet ters de los medios de 
comunicación, abordando cómo llevan a cabo la curación de contenidos. Esta inves-
tigación se inscribe así en la línea de investigaciones del área de Comunicación que 
estudian el uso de la curación por parte de medios periodísticos. Hay que señalar que 
en la literatura de Comunicación existe una notable bibliografía sobre curación en medi-
os sociales, que analiza las prácticas de compartir noticias en redes sociales por parte 
de los ciudadanos y enlaza con las investigaciones acerca de las audiencias activas en 
periodismo. En esta línea son relevantes los trabajos de Bruns (por ejemplo, Bruns y 
Highfield, 2015, o Bruns, 2018) y se puede consultar una revisión de este enfoque en 
Masip et al. 2019. 

Nuestro enfoque difiere de este último, y se sitúa en la línea de trabajos que estudian 
el uso de la curación por los propios medios de comunicación. En esta línea, investiga-
ciones anteriores han analizado su uso en webs de diarios (Cui y Liu, 2017), artículos 
(Guallar 2017a), newslet ters (Rojas-Torrijos y González-Alba, 2018) o plataformas ya 
desaparecidas como Storify (Cappellet ti-Junior y Dominguez-Quintas, 2014). En el pre-
cedente más directo de nuestro trabajo, Rojas-Torrijos y González-Alba (2018), analizan 
los boletines de tres diarios (El país, El español y El independiente), sus contenidos y 
su modelo de negocio. Se trata de un trabajo exploratorio y descriptivo, a diferencia del 
nuestro que tiene una intencionalidad evaluativa.

Nuestra finalidad es analizar y evaluar el uso de la curación de contenidos en las newslet-

ters de la prensa española. Para ello se establecen los siguientes objetivos específicos: 

O1. Presentar una radiografía de las características principales de la curación 
de contenidos en las newslet ters de la prensa española.

O2. Establecer cómo es el boletín tipo de curación periodística en España.

O3. Identificar las mejores newslet ters de la prensa española en el uso de la 
curación de noticias y que puedan servir de referente.

O4. Establecer una clasificación de los medios periodísticos españoles en el 
uso de la curación de noticias en newslet ters y que puedan servir de referente. 

Para conseguir dichos objetivos, se ha realizado una investigación de metodología 
evaluativa, que incluye técnicas de análisis experto y análisis de contenido (Glaser y 



     63

4. Resultados

Strauss, 1967; Creswell, 2009; Ferran-Ferrer et al. 2017; Morales-Vargas et al. 2020), 
como se ha detallado en el apartado anterior, 4.3,correspodiente al articulo 3 de esta 
tesis. Siguiendo dicha metodologia, la evaluación de los objetos estudiados se ha re-
alizado en base a en un sistema de análisis compuesto de parámetros e indicadores 
organizados en torno a dos grandes áreas o dimensiones: Contenido y Curación, y que 
se mostraban sintetizados en la tabla 5. 

El sistema de puntuación de indicadores es binario (0-1), evaluando la presencia o au-
sencia de una característica. Solo en un caso, para el indicador Cantidad del parámetro 
Número de contenidos, la puntuación es múltiple (0-3), con el fin de valorar esta carac-
terística con la escala: mal (0); regular (1); bien (2); muy bien (3), (Guallar et al. 2020).

Para la muestra de análisis se ha buscado que fuera lo más amplia posible para cap-
tar una mayor representatividad del periodismo digital realizado en España y se han 
incluido siete diarios tradicionales o legacy media, y siete diarios nativos digitales, de-
nominación que emplearemos para referirnos a aquellos que son exclusivamente di-
gitales, también conocidos en la literatura con otros nombres, como nuevos medios o 
metamedios (Cabrera Méndez et al. 2019). Asimismo, se ha considerado conveniente 
incluir medios que son únicamente newslet ters, como representativos de una tendencia 
reciente iniciada en EEUU con publicaciones como The Skimm y que en España tiene 
una presencia incipiente. Para establecer esta muestra, se consideraron en primer lugar 
los diarios digitales españoles de más audiencia según la clasificación mensual de los 
10 primeros de ComScore entre enero y mayo de 2019, ranking que no experimentó 
cambios en la composición de la lista en ese período (aunque sí en sus posiciones) (DIR 
Confidencial, 2019; PR Noticias, 2019). La lista se completó hasta 14 con los datos de 
OJD Interactiva para medios digitales en abril de 2019 (OJD Interactiva, 2019). Así, se 
seleccionaron como legacy media: ABC, El Mundo, El País, El Periódico, La Razón, La 
Vanguardia y 20 Minutos. Como nativos digitales se escogieron: El Confidencial, El Di-
ario.es, El Español, El Nacional, Nació Digital, OK Diario y Público. A ellos se añadieron 
dos medios que son únicamente boletines, Kloshlet ter y Mix.xio, como representativos 
en España de este tipo de marca periodística.

De todos ellos se analizaron sus boletines durante dos meses completos, mayo y junio 
de 2019. Para los boletines diarios, se analizó un día a la semana, el jueves. Para el resto 
de periodicidades (semanal o mensual), todos los boletines. En cuanto a puntuaciones, 
se realizó una evaluación individual de cada newslet ter puntuando los distintos indica-
dores establecidos mediante 0-1 puntos; y en un caso, como se ha indicado, 0-3. La 
puntuación final de cada indicador se obtiene haciendo la media de las puntuaciones 
obtenidas durante el periodo de análisis.
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4.4.2. Resultados del anàlisis de la curación en newsletters espa-
ñolas

Características generales 

Se han analizado 84 boletines (el conjunto de datos del estudio está disponible en 
<https://figshare.com/s/0882e0913aafcca8a253>). El número de newslet ters de cada 
cabecera es muy diverso: El País cuenta con 31 boletines; La Vanguardia, 9; El Diario.
es, 6; 20 Minutos, ABC y La Razón, 5; El Confidencial y El Español, 4; El Mundo, El 
Periódico y Nació Digital, 3; Público, 2, y El Nacional, Kloshlet ter, Mix.xio y OK Diario un 
boletín. En la tabla 6 se muestra la relación de las newslet ters estudiadas junto a sus 
características generales.

Tabla 6. Características generales de las newslet ters analizadas. Fuente: Elaboración propia.

Medio Newsletter Periodicidad Firma Acceso Temática

ABC

7 y media de ABC Lunes – viernes ABC Gratis General

Ciencia
Martes (algún 
miércoles en 
lugar de martes)

ABC Gratis Ciencia

Familia Miércoles ABC Gratis Familia

Play Cine Viernes ABC Gratis Cine

Summum Viernes ABC Gratis
Tendencias, moda y 
ocio

El Confidencial

Cotizalia Lunes – viernes El Confidencial Gratis Economía

El Confidencial Diaria El Confidencial Gratis General

Los imperdibles Sábado El Confidencial Gratis General

Vanitatis Diaria El Confidencial Gratis Corazón

eldiario.es

Adelanto para 
socios

Diaria eldiario.es Gratis General

Cuarto Propio Miércoles
Ana Requena 
Aguilar

Gratis
Igualdad, género y 
feminismo

Cultura Viernes eldiario.es Gratis Cultura

Consumo Claro Viernes eldiario.es Gratis Consumo y bienestar

Desalambre Jueves eldiario.es Gratis Derechos humanos

The Guardian en 
Español

Domingo
Javier Biosca 
Azcoiti

Gratis Internacional

El Español

Blog del Suscriptor Mensual El Español Pago General

El Despertador Lunes – viernes Paolo Fava Pago General

El Español Diaria El Español Pago General

Mientras Dormías Lunes – viernes Paolo Fava Pago General

El Mundo

Recomendaciones 
del Director

Diaria El Mundo Gratis General

Últimas noticias de 
portada

Diaria El Mundo Gratis General

Yodona
Semanal 
(día irregular)

El Mundo Gratis Mujer

https://figshare.com/s/0882e0913aafcca8a253
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Medio Newsletter Periodicidad Firma Acceso Temática

El Nacional ElNacional.cat Diaria José Antich Gratis General

El País

América Sábado El País Gratis América

Babelia Viernes El País Gratis Cultura

Brasil Lunes y sábado El País Gratis Brasil

Buena Vida Miércoles El País Gratis Bienestar

Cinco Días Lunes – viernes El País Gratis General

Cine Viernes El País Gratis Cine

De mamas & de 
papas

Lunes (quincenal) El País Gratis Familia

Deportes Lunes El País Gratis Deportes

El Comidista

Jueves 
(quincenal) + 
menú semanal 
cada viernes

El País Gratis Gastronomía, Cocina

El Motor Lunes (quincenal) El País Gratis Vehículos

El País de la 
mañana/noche

Lunes – viernes El País Gratis General

El País Escaparate Miércoles El País Gratis Compras

El País in English Sábado Melissa Kitson Gratis General

El País Retina Jueves El País Gratis
Transformación digital 
y tecnología

El País Semanal Domingo El País Gratis General

El viajero Viernes El País Gratis Viajes

Especiales El País Pop-up El País Gratis Elecciones

Estados Unidos Sábado El País Gratis Estados Unidos

Formación Miércoles El País Gratis Formación

Global Martes El País Gratis Internacional

ICON Martes El País Gratis Hombre

ICON Design
Jueves 
(quincenal)

El País Gratis
Diseño, arquitectura e 
interiorismo

La Matrioska
Domingo 
(quincenal)

El País Gratis Feminismo y mujer

La newsletter de 
Kiko Llaneras

Pop-up Kiko Llaneras Gratis Elecciones

Materia Sábado El País Gratis Ciencia

Opinión Sábado El País Gratis Opinión

Planeta futuro Miércoles El País Gratis
Desarrollo global 
sostenible, pobreza y 
desigualdad

Territorio Pyme Jueves El País Gratis Empresas

S Moda Jueves El País Gratis Moda

Smartlife Martes El País Gratis Tecnología

Televisión Lunes El País Gratis Cultura
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Medio Newsletter Periodicidad Firma Acceso Temática

El Periódico

Titulares de las 7h Diaria El Periódico Gratis General

Titulares de las 16h Diaria El Periódico Gratis General

Titulares de las 21h Diaria El Periódico Gratis General

Kloshletter Kloshletter Lunes – viernes Charo Marcos Gratis General

La Razón

Claves del día Diaria La Razón Gratis General

Elecciones Diaria La Razón Pago Política

Internacional Viernes La Razón Pago Internacional

Ocio Jueves La Razón Pago Ocio

Toros Viernes La Razón Pago Toros

La Vanguardia

Cultura Diaria La Vanguardia Gratis Cultura

Deportes Diaria La Vanguardia Gratis Deportes

Economía Diaria La Vanguardia Gratis Economía

Gente Diaria La Vanguardia Gratis Gente

Internacional Diaria La Vanguardia Gratis Internacional

Las Claves del Día Lunes – viernes La Vanguardia Gratis General

Política Diaria La Vanguardia Gratis Política

Tecnología Diaria La Vanguardia Gratis Tecnología

Vida Diaria La Vanguardia Gratis Vida

Mixx.io Mixx.io Lunes-viernes Álex Barredo Gratis Tecnología

NacióDigital

Butlletí del judici Pop-up NacióDigital Gratis Política

El Despertador Lunes – jueves Ferran Casas Gratis General

La Brúixola Viernes Joan Serra Carné Gratis General

OK diario OK diario Diaria Público Gratis General

Público
Público Diaria Público Gratis General

Tremending Viernes Público Gratis Redes sociales

20 minutos

Deportes Lunes – viernes 20 minutos Gratis Deportes

Gente y TV Lunes – viernes 20 minutos Gratis Gente y televisión

Matinal/vespertino Lunes – viernes 20 minutos Gratis General

Ocio y cultura Lunes – viernes 20 minutos Gratis Ocio y cultura

Vídeos Lunes – viernes 20 minutos Gratis General - vídeos

Por tipos de medios, son más numerosas las newslet ters de medios tradicionales 
(72,6%) que de nativos digitales (27,4%), siendo evidente el peso en el conjunto de El 
país con 31 (36,9%). Hay también más especializadas (67,9%) que generalistas (32,1%), 
y en la periodicidad se aprecia una importante variedad: son mayoritarias las semanales 
(37,44%), si bien las diversas fórmulas de periodicidad diaria o casi diaria (de 4 a 6 días 
a la semana) hacen un total ligeramente superior del 45,2% en sus cuatro variantes (lu-
nes a domingo, 26,2%; lunes a viernes, 16,6%; y lunes-jueves, lunes-sábado, una cada 
una, 1,1%); además, encontramos boletines quincenales (5,9%), mensuales (1,1%) y 
pop-up o temporales (3,5%). Las gratuitas en las que se pide el registro al usuario son 
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mayoría (90%), y únicamente el 9,5% tienen acceso de pago para suscriptores. Por 
último, en cuanto a la autoría, 12 de ellas (el 14,2%) tienen un editor claramente identi-
ficado, siendo por tanto más frecuentes (85,7%) las identificadas exclusivamente con la 
cabecera del medio.

Análisis de la dimensión Contenidos

A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras el análisis de los parámetros 
de la dimensión Contenidos. Se ofrece un resumen de resultados y su análisis para 
cada parámetro, destacando en cada caso los mejores boletines.

Cantidad de contenidos curados 

Los boletines evaluados con más contenidos curados incluyen en torno a 30 piezas in-
formativas. Tomando como referencia este valor, la valoración del parámetro se realizó 
siguiendo como sistema de puntuación: 1-10 contenidos curados: 1 punto, 11-20: 2 
puntos, ≥21: 3 puntos. Un dato significativo es que casi la mitad de las newslet ters ana-
lizadas (40, el 47,6%) se encuentran en la franja baja, al ofrecer menos de 10 contenidos 
(1 punto). En el otro extremo, siete boletines pertenecientes a cinco cabeceras obtie-
nen la puntuación más alta (3 puntos): El despertador, El español y Mientras dormías (El 
español), Adelanto para socios (El Diario.es), El Mundo portada (El Mundo), Claves del 
día (La Razón) y Mix.xio. Se pueden añadir a ese grupo, con una puntuación cercana, 
dos boletines más: Kloshlet ter y Ocio (La Razón).

Rango temporal  

Como se ha señalado anteriormente con detalle en el apartado 4.3 (A2. Parámetro 
Rango temporal del contenido curado), se consideran cuatro posibilidades: Información 
retrospectiva, Información reciente, Información actual, e Información en tiempo real. 
En nuestro análisis, un boletín obtiene un punto por cada tipo de información que cubre, 
siendo la puntuación máxima alcanzable 4 puntos. Los boletines analizados muestran 
hasta 3 rangos temporales en los contenidos curados, obteniendo 3 puntos por ello (o 
puntuaciones próximas a 3). Con un máximo de 4 no se ha identificado ningún caso. 
Los mejores boletines son: El País escaparate, El País in English, Planeta futuro, Cinco 
días y Especial elecciones (El País); Mix.xio; Desalambre, Consumo claro y Cuarto 
propio (El Diario.es); El despertador y La bruíxola (Nació Digital); y Mientras dormías (El 
Español). Estos boletines se sitúan a la cabeza de las buenas prácticas en diversidad 
temporal de los contenidos, destacando 5 boletines de un mismo medio, El País. Se 
observa también en conjunto que alrededor del 60% curan dos rangos temporales: 
o bien en todos los casos (26 boletines, 30,9%) o en ocasiones (24 boletines, 28,5%), 
estando siempre presente en estos casos la información actual, de las últimas 24 horas, 
más un segundo tipo de información. Un último grupo de 18 (21,4%) curan solo un 
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rango temporal, que es, en todos los casos menos en uno, también el de información 
actual. Por tanto, se constata que este rango temporal es el hegemónico de la curación 
en newslet ters, estando siempre presente en 75 boletines (89,2%).

Procedencia  

Se tiene en cuenta si los contenidos curados han sido elaborados por el propio medio 
o si son externos al mismo. Los resultados muestran que aproximadamente una quinta 
parte de boletines (9; el 19,7%) cumplen la máxima puntuación al combinar siempre 
contenidos propios y externos: Los imperdibles (El Confidencial), Desalambre (El Dia-
rio.es), El despertador y Mientras dormías (El Español), El País escaparate y Formación 
(El País), Internacional (La Razón), Mix.xio y La bruíxola (Nació Digital). Asimismo, otros 
5 curan los dos tipos de contenidos, pero no en todas las ocasiones: Cuarto propio (El 
Diario.es), El despertador (Nació Digital) y La matrioska, Especial elecciones y La news-

let ter de Kiko Llaneras (El País). Si por una parte es positivo que 9 boletines alcancen 
la totalidad de la puntuación y que 5 más se aproximen, se constata que una amplísima 
mayoría (70; el 83,3%) ofrecen exclusivamente contenido propio. Considerando estos 
últimos datos, y con la excepción del caso particular de Kloshlet ter que muestra so-
lamente contenido externo, cabe señalar como un aspecto altamente negativo que 8 
medios de comunicación nunca ofrezcan contenidos externos en sus newslet ters: ABC, 
El Mundo, El Nacional, El Periódico, La Vanguardia, OK Diario, Público y 20 Minutos. 

Fuentes de información según tipo de organización  

Como se ha señalado con detalle en el apartado 4.3 (A4. Fuente del contenido curado se-
gún tipo de organización), se consideran cuatro categorías: fuentes oficiales, de organis-
mos de las administraciones públicas; fuentes corporativas, de empresas, asociaciones 
y otras organizaciones privadas; medios de comunicación; y ciudadanos particulares. 
Cada boletín recibe un punto por cada tipo de fuente, siendo 4 la puntuación máxima 
alcanzable. Las mejores posiciones son de boletines con puntuaciones entre 2 y 2,32, y 
coinciden con varios de los mejor posicionados en el apartado anterior: Ocio (La Razón); 
Desalambre (El Diario.es); Mix.xio; El despertador y Mientras dormías (El Español); El 
País escaparate y Formación (El País) y La bruíxola (Nació Digital). También destacan en 
posiciones cercanas El despertador (Nació Digital), La matrioska (El País) y Kloshletter. 
El análisis global de resultados del parámetro indica que la información curada proviene 
principalmente de medios de comunicación, siendo así exclusivamente en 70 boletines 
(83,3%), y quedando el pequeño grupo restante de boletines (17,7%) como referentes de 
una curación periodística basada en una mayor diversidad de fuentes.

Fuentes de información según morfología  

Este apartado tiene en cuenta la morfología de la fuente informativa y complementa 
al anterior. A partir de las mismas referencias del parámetro anterior, se consideran 4 
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tipos: sitios webs, blogs, medios sociales y fuentes secundarias, obteniendo los bole-
tines un punto por cada tipo de fuente curada y siendo 4 la puntación máxima. No se 
ha detectado ningún boletín con contenidos de fuentes secundarias. Las puntuaciones 
globales han oscilado entre 1 y 2 puntos y los mejores boletines son cuatro: El des-
pertador y Mientras dormías (El Español), y Planeta futuro (El País), porque incluyen 
siempre contenidos de webs y de redes sociales (los dos primeros) o bien de webs y 
de blogs (en el último caso), así como Mix.xio, que destaca por ser el boletín con mayor 
equilibrio entre las tres tipologías de fuentes. En una posición cercana aparecen Ocio 
(La Razón), La matrioska (El País), El despertador (Nació Digital) y Kloshlet ter. En con-
junto se constata el predominio de los sitios web como la tipología de fuente informativa 
más empleada en la curación periodística en newslet ters, de manera abrumadora, pues 
es el único tipo de fuente en 74 boletines (88,1%), mientras que en el resto se combina 
con la presencia complementaria de contenidos de blogs y de redes sociales.

Análisis de la dimensión Curación

Autoría  

Como se señaló antes, solo 12 newslet ters de las 84 analizadas (14,2%) cuentan con un 
editor o responsable, cuya autoría se explicita. En el resto la autoría se traslada al medio 
de comunicación en conjunto. Al primer grupo se le asigna una puntuación de un punto 
y al segundo de cero. Los boletines con editor identificado son: Cuarto propio (Ana 
Requena Aguilar) y The Guardian en español (Javier Biosca Azcoiti), de El Diario.es; El 
despertador y Mientras dormías (de Paolo Fava, y en el primero de ellos también Pedro 
J. Ramirez) de El Español; La matrioska (M. Luz Peinado), El País in English (Melissa 
Kitson) y La newslet ter de Kiko Llaneras (Kiko Llaneras), de El País; El despertador (Fer-
ran Casas) y La bruíxola (Joan Serra Carné), de Nació Digital; El Nacional (José Antich); 
Kloshlet ter (Charo Marcos) y Mix.xio (Alex Barredo). Coinciden en ser newslet ters con 
un nivel apreciable de trabajo editorial de curación, más allá de la selección de noticias.

Técnicas de sense making   

Como se señala con detalle en el apartado 4.3 (B2 Técnicas de caracterización de con-
tenidos o sense making), se analizan aquí las técnicas para aportar valor a la curación 
y se adapta en concreto la propuesta de Deshpande (2013) al contexto de las news-
let ters periodísticas, considerando como técnicas: resumir (técnica fundamentalmente 
informativa); comentar (opinativa o interpretativa); citar (basada en la cita textual al con-
tenido original); y storyboarding (unir mediante narración piezas de formatos diferen-
tes) y asignando a los boletines un punto por cada técnica que utilizan. Los resultados 
indican que un importante número de boletines (36, el 42,85%) no emplean ninguna 
técnica para aportar valor al contenido. Es un dato significativo, y que corresponde a 
boletines en gran parte automatizados en base a un titular y a veces una entradilla de 
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cada noticia, sin más aportación. El resto de boletines que sí emplean alguna técnica 
(48, 57,14%), no suelen emplear una diversidad de ellas, sino que mayoritariamente 
utilizan una, la de resumir (informativa). Esta es así la empleada de manera generaliza-
da en la curación no automatizada, bien sea en solitario (en 33 casos, 39,28 %) o bien 
complementada (15, 17,85%) con otras técnicas, que son comentar y citar, sin que se 
haya identificado uso de storyboarding. Las mejores puntuaciones corresponden a 6 
boletines: El despertador y Mientras dormías (El Español), El despertador, La bruíxola i 
Butlletí del judici (Nació Digital) y El Nacional. 

Función del enlace

Se estudia la función informativa que tiene dentro del boletín cada hipervínculo a un 
contenido curado, como se explica con más detalle en el apartado 4.3 (B4 Función 
informativa o periodística del contenido curado), distinguiendo las categorías: sin mo-
dificar; describir, contextualizar, interpretar, citar fuente, citar autor y llamar a la acción, 
asignando a los boletines un punto por cada categoría. Los resultados muestran que 
todas estas funciones de los enlaces se están usando, si bien son mayoría las news-

let ters que, o bien emplean únicamente la opción de Sin modificar (38; 45,2%), o bien 
emplean Sin modificar junto a Describir, en todos los casos o en algunos (35; 41,7%). 
La utilización de los enlaces es así bastante pobre en casi el 90% de los casos y solo 
en un grupo pequeño existe mayor diversidad. Este grupo lo encabezan El despertador 
y Mientras dormías (El Español), a nivel destacado (4,11 puntos sobre 7), y les siguen 
otros boletines habituales de las primeras posiciones en otros parámetros: La bruíxola 
y El despertador (Nació Digital), Desalambre y Cuarto propio (El Diario.es), Especial 
elecciones, El País in English y La matrioska (El País) y Kloshlet ter. 

Análisis por newsletters y medios digitales

A continuación, se muestra un análisis de los resultados agrupados por boletines y por 
medios.

Newsletters

Los boletines con mejores puntuaciones se muestran en la tabla 7.
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Tabla 7. Clasificación de las mejores newslet ters. Fuente: Elaboración propia 

Newsletter Medio Puntuación

El despertador El Español 19,41

Mientras dormías El Español 19,41

La brúixola Nació Digital 16,53

Mix.xio Mix.xio 16,13

El despertador Nació Digital 15,62

Desalambre El Diario.es 14,98

Kloshletter Kloshletter 14,84

Cuarto propio El Diario.es 13,39

El País escaparate El País 13

La matrioska El País 13

El País in English El País 12,54

Ocio La Razón 12,19

The Guardian en español El Diario.es 11,84

La newsletter de Kiko Llaneras El País 11,25

Planeta futuro El País 11

Internacional La Razón 10,76

El Nacional El Nacional 10,66

Especial elecciones El País 10,5

Formación El País 10,24

Dos newslet ters de El Español, El despertador y Mientras dormías, obtienen la primera 
posición de manera clara (19,41 sobre un total ideal de 29). Se pueden considerar por 
ello las mejores de la prensa española en el período estudiado. También en posiciones 
cercanas, están La Bruíxola y El despertador (Nació Digital); Desalambre y Cuarto pro-
pio (El Diario.es); Mix.xio; y Kloshlet ter. En conjunto, este es el grupo de boletines de 
referencia en calidad de la curación periodística en España. 

En un nivel algo inferior a los anteriores, pero con elementos de calidad apreciables, encon-
tramos siete boletines del diario El País (El País escaparate, El País in English, La matrioska, 
La newslet ter de Kiko Llaneras, Planeta futuro, Especial elecciones y Formación), así como 
The Guardian en español (El Diario.es), Ocio e Internacional (La Razón) y El Nacional. 

En los 18 boletines mencionados están presentes diferentes elementos de una cura-
ción periodística de calidad y que se han ido detallando en los apartados anteriores: 
rangos temporales y fuentes de información diversos, contenidos externos junto a los 
propios, empleo de técnicas de sense making y utilización diversa de los enlaces. Estos 
elementos son por el contrario prácticamente inexistentes en los boletines situados en 
las últimas posiciones de nuestro análisis, que son boletines totalmente automatizados 
y sin aportación de valor añadido. 
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Medios digitales

Se puede establecer una clasificación de medios (tabla 8). Se ha considerado como 
puntuación final de cada medio la media de la puntuación obtenida por sus diferentes 
newslet ters. 

Tabla 8. Clasificación de medios en calidad de sus newslet ters. Fuente: Elaboración propia

Medio Puntuación

Mixx.io 16,13

Kloshletter 14,84

El Español 13,95

Nació Digital 13,88

El Diario.es 11,33

El Nacional 10,66

La Razón 9,52

El Periódico 9,50

El País 8,72

ABC 7,54

El Confidencial 7,33

OK diario 7,33

El Mundo 7,00

La Vanguardia 6,89

Público 6,61

20 Minutos 6,08

Figura 6. Newslet ter El despertador (de El Español) 
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En esta clasificación podríamos establecer cuatro zonas. 

- Zona superior (16,13 a 13,88 puntos). Ocupan las primeras posiciones Mix.xio y 
Kloshlet ter, los dos medios en los que el boletín constituye el único producto 
periodístico (con la matización de que Mix.xio también tiene podcast). Junto a 
ellos, El Español y Nació Digital son los dos diarios digitales españoles que mejor 
entienden y más apuestan por la curación en newslet ters en su oferta informativa. Un 
dato significativo es que los cuatro son medios exclusivamente digitales, sin ninguna 
representación en esta zona alta de legacy media.

- Zona intermedia superior (11,3 a 9,5 puntos). Ocupada a partes iguales, por diarios 
nativos digitales, El Diario.es y El Nacional, y legacy media, La Razón y El Periódico. 
Son periódicos cuyas newslet ters contienen elementos de valor destacables junto a 
prácticas automatizadas.

- Zona intermedia inferior (8,72 a 7,33). La ocupan también dos medios de cada tipo: El 
País y ABC; El Confidencial y OK Diario. Son diarios que, aunque presenten algunos 
elementos de calidad en sus boletines, estos son minoría en el conjunto de su oferta 
informativa. Esto es particularmente importante en El País: es el medio con la mayor 
cantidad de boletines, y ello hace que, a pesar de tener algunos de ellos de calidad, 
en conjunto queda en esta posición.

- Zona inferior (7 a 6,08). Ocupada por tres legacy media (El Mundo, La Vanguardia, 
20 Minutos) y uno exclusivamente digital (Público). Estos diarios utilizan los boletines 
como servicio automatizado de enlaces a contenidos publicados por el propio medio 
en las horas anteriores y no han dado el paso de ofrecer un producto con más 
aportación de valor.
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Figura 8. Newslet ter Kloshlet ter

Figura 7. Newslet ter Mix.xio 
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4.5. Resultados principales de las publicaciones 
complementarias

4.5.1. Relaciones entre curación y documentación periodística des-
de el punto de vista de los profesionales de la documentación

Se ha realizado una investigación descriptiva sobre la situación de los centros de docu-
mentación de diarios en España, a través de las respuestas de sus profesionales a un 
cuestionario. En el mismo se les preguntaba por su visión acerca de la curación perio-
dística y su relación con la documentación (véase el Artículo 5).

Así, se preguntó a los centros, “¿En qué actividades, tareas o áreas emergentes en el 

periodismo o aparecidas recientemente, cree que el centro de documentación y los do-

cumentalistas pueden desempeñar una función?” y “¿Cuáles de ellas están realizando 

ya?”, dando la opción de respuestas abiertas. A modo de sugerencia, se señalaban las 
siguientes áreas emergentes: periodismo de datos, curación de contenidos, big data, 
fact checking, SEO, y la opción Otras.

Las respuestas a la primera pregunta se muestran en la tabla 9.

Tabla 9. Nuevas tareas en los centros de documentación de prensa. Fuente: Elaboración propia. 

Nuevas tareas Big data Curación 
contenidos Fact checking Periodismo 

de datos SEO

ABC   X   X  

El Mundo       X X

El País   X   X  

El Periódico   X X X X

Heraldo   X X X  

La Gaceta   X X X X

La Nueva España X X X X  

La Razón       X  

La Vanguardia   X   X X

De las respuestas se deduce un interés bastante extendido entre los profesionales de la 
Documentación por colaborar y estar presentes en el desarrollo de funciones y activida-
des consideradas como novedosas o emergentes. El periodismo de datos y la curación 
de contenidos obtienen las respuestas más altas, seguidas por el fact checking y el 
SEO, mientras que apenas se considera el big data. 

Por su parte, de las respuestas abiertas a la segunda pregunta se puede apreciar que 
los centros opinan que:
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-  algunas actividades consideradas emergentes dan nuevos nombres a actividades 
similares a las que ya se ejercían, particularmente dos de ellas: la curación de 
contenidos y el fact checking:

 “La verificación de datos y la curación de contenidos forman par te del 
per fil profesional del documentalista de prensa. Con o sin piezas finales 
publicadas, llevamos años realizando estas tareas” (El Periódico)

- el trabajo de documentación periodística ya implica realizar una curación de 
contenidos (ABC, El Periódico, La Vanguardia)

- algunas de estas funciones las realiza la Redacción, pero no Documentación:

 “El periodismo de datos y el fact checking (este último se realiza muy 
secundariamente) lo realizan los propios redactores. El trabajo de SEO 
lo realiza la sección de web” (La Gaceta)

- como otras funciones nuevas no mencionadas, en ABC se señalan: 

 “mejora de las hemerotecas digitales y del archivo gráfico; 
comercialización de contenidos tanto gráficos como de tex to”.

Estas respuestas de los profesionales de la documentación de prensa se alinean con 
lo que la literatura especializada ha puesto en relieve sobre curación de contenidos en 
periodismo. Se trata de funciones que están llevando a cabo de manera generalizada en 
las redacciones de los diarios los periodistas y otros profesionales como informáticos, 
aun cuando, al menos las dos primeras, se identificarían en buena medida con lo que 
tradicionalmente se ha considerado documentación periodística. 

4.5.2. Curación en relación con la desinformación

Se realizó una revisión de la literatura de estudios de ámbito iberoamericano en relación 
con la desinformación y uno de sus apartados versaba sobre el papel que juega la cura-
ción de contenidos en la lucha contra la desinformación (véase Artículo 6). Del estudio 
realizado se puede señalar:

Las actividades y servicios o productos curatoriales, es decir, de selección curada (esto 
es, con aportación de valor y contexto) de fuentes de información y contenidos fiables 
y de calidad, aparecen destacados en relación con la desinformación en el reciente 
informe de la UNESCO de Posetti; Bontcheva, (2020) como uno de los elementos clave 
en la lucha contra la desinfodemia. 

Los curadores, bibliotecarios, documentalistas y profesionales de la información en 
general tienen en este sentido la función y la responsabilidad de proveer de informa-
ción de calidad a la ciudadanía contra la desinformación, desde los diferentes proyec-
tos, servicios o unidades de información en los que se encuentren. En este sentido, 
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López-Borrull, Vives-Gràcia y Badell (2018), consideran que la desinformación, más allá 
de una amenaza, constituye una oportunidad para estos colectivos profesionales. 

En el sector de las bibliotecas y de la documentación en general, varios estudios enfa-
tizan tanto el papel que ya cumplen como su potencial para ampliarlo en cuanto a ac-
tividades curatoriales contra la desinformación, tales como la selección de recursos, la 
elaboración de guías de lectura, la gestión de las colecciones bibliotecarias, o el apoyo 
a la docencia y la formación de usuarios en el uso de la información  (Caridad-Sebastián 
et al., 2018; López-Borrull; Vives-Gràcia; Badell, 2018; Martínez-Cardama; Algora-Canc-
ho, 2019). 

En todos estos frentes se han llevado a cabo diversas iniciativas bibliotecarias y del 
sector de la información, algunas de ellas impulsadas por instituciones y asociaciones 
nacionales e internacionales, como las promovidas por la International Federation of 
Library Associations and Institutions (IFLA). Uno de los puntos fuertes del sector es, en 
palabras de López-Borrull, Vives-Gràcia y Badell (2018, p. 1354), que “las bibliotecas 
tienen una de las cosas más preciadas en el mundo: una marca respetada y en la que 
los usuarios confían”.

En línea con estas acciones, López-Borrull y Ollé (2019) proponen en un trabajo reci-
ente, en el que adaptan el paradigma de la curación de contenidos a la lucha contra la 
fake science, que las bibliotecas amplíen su papel en la alfabetización de la información 
mediática a los contenidos de tipo científico. 

Otro ámbito profesional en el que documentalistas y curadores ejercen su función 
contra la desinformación es el propio sector de los medios de comunicación. En este 
terreno, los curadores, ya sean periodistas o documentalistas u otros profesionales, 
ejercen esa función curatorial de filtrado de información veraz a la que aportan sentido 
y contexto (Guallar; Codina, 2018; Codina; Guallar, 2019; Guallar; Cornet, 2020). Este 
aspecto enlaza con la actividad que está siendo la de mayor protagonismo en la lucha 
contra la desinformación: la verificación de informaciones.

4.5.3. Sistema personal de curación de contenidos

Se ha realizado una propuesta de sistema personal de curación de contenidos siguiendo 
la metodología de las 4S’s (Guallar; Leiva-Aguilera, 2013), detallando en el mismo los 
objetivos, las fases (Search, Select, Sense making, Share) y para cada una de ellas las 
principales he rramientas utilizadas con ejemplos. El trabajo realizado ha permitido actua-
lizar propuestas anteriores y mostrar un método y un sistema de trabajo actualizado que 
puede ser de  utilidad o de referencia para profesionales, estudiosos e interesados en 
la práctica de la curación. En este caso el modelo propuesto y los ejemplos mostrados 
tienen un enfoque más amplio que el estrictamente periodístico, que es el tema central de 
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esta tesis, ya que son trasladables o extrapolables a contextos y a situaciones diferentes, 
en las cuales se siga un proceso de curación de contenidos. Se puede consultar el detalle 
del sistema y los ejemplos  en el Artículo 7.

4.5.4. Análisis de la curación en hilos de Twitter

Se ha presentado una propuesta de categorías para el análisis de la curación de con-
tenidos en hilos de Twit ter. Se han considerado dos grandes dimensiones, Contenido y 
Curación, con las siguientes categorías: Cantidad de contenidos curados (uno o varios); 
rango temporal del contenido (información atemporal o retrospectiva, reciente, actual y 
en tiempo real), procedencia (contenido propio o externo); técnicas de sense making 
(resumir, comentar, citar, storyboarding y paralelizar) e integración del contenido cura-
do (hiperenlace a web, a Twit ter, incrustado desde plataforma social media e imagen). 
Se muestran ejemplos de cada categoría. Véase el detalle de este trabajo en en la se-
gunda parte de este documento, Artículo  8.

Se puede observar que varias de las categorías propuestas aquí coinciden con el sis-
tema de evaluación de la curación periodística que constituye el núcleo central de esta 
tesis y que se está mostrando con detalle en esta memoria. Es importante destacar que 
este tipo de análisis representa un nivel de investigación más básico, al mostrar cuales 
son las características del objeto estudiado, mientras que el evaluativo permite estable-
cer y apreciar con mayor precisión aspectos tales como niveles de calidad, ranquings, 
etc. De todas maneras, por nuestra parte, consideramos que los dos niveles de análisis 
o investigación son útiles, y cumplen y atienden a objetivos y a necesidades diferentes 
y complementarias. 
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5.1. Conceptualización de la curación periodística y 
relación con la documentación periodística

En relación con los objetivos O1 y O2 (Proponer una definición del concepto de cu-
ración de contenidos en periodismo y  Relacionar el concepto de curación de con-
tenidos en periodismo con otros conceptos cercanos, como el de documentación 
periodística) y las preguntas de investigación relacionadas PI1 y PI2 (¿Cuáles son 
las características que definen la curación de contenidos en el ámbito periodístico?, 
¿Cuál es la relación existente -similitudes y diferencias principales- entre la curación 
periodística y la documentación periodística?), se puede concluir lo siguiente:

Una de las principales aportaciones de esta investigación, a través de una revisión bibli-
ográfica de tipo sistematitzada, ha sido la propuesta de clarificación conceptual de la 
curación periodística, basada en su definición, la delimitación de sus características 
principales y la relación con el concepto de documentación periodística.

Recordemos la propuesta de definición que se ha planteado:

La curación periodística o curación de contenidos en el ámbito de los 
medios es un complejo de actividades que incluye: 1) búsqueda y monito-
rización, 2) selección, 3) análisis y verificación, 4) gestión y edición, y 5) 
caracterización o sense making de informaciones publicadas en la web, 
con el objetivo de producir o mejorar productos periodísticos, lo que 
implica la (6) difusión de tales productos a través de plataformas digitales 
como sitios web de medios de comunicación, blogs y otros medios sociales. 
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La propuesta presentada incluye precisiones y aportaciones teórico/conceptuales fun-
damentadas en la mejor bibliografía científica que puede tener impacto tanto en la prác-
tica y el desarrollo profesional para los diversos profesionales implicados, como para la 
docencia de la materia en la formación de futuros periodistas y comunicadores.

Asimismo, la propuesta de cruce de ambas especialidades en los ejes planteados: 
rango temporal, origen, tipos de fuentes, actividades, productos y perfiles profesi-
onales permite entenderlas entre la complementariedad y la convergencia. Si concebi-
mos ambas desde su perspectiva más tradicional, convencional o estática, son activi-
dades diferenciales que a lo sumo se complementarían parcialmente; si las concebimos 
desde una perspectiva dinámica y evolutiva, son actividades que convergen.

Así, del mayor foco de la documentación en información retrospectiva y de la curación 
en la información de actualidad o en tiempo real con un importante componente en la 
monitorización, puede observarse la conveniencia de ir hacia una curación/documen-
tación que no distinga de rangos temporales en los contenidos y que así, trabaje por 
igual la información retrospectiva, reciente, de actualidad o en tiempo real. Igualmente, 
de la mayor preocupación de la documentación por las fuentes web oficiales y de la cu-
ración por las fuentes procedentes de los medios sociales y los contenidos generados 
por los usuarios, parece igualmente necesario y oportuno pasar  al interés conjunto por 
ambos tipos de fuentes ampliando así el espectro de una forma que, hasta ahora, no 
había considerado la documentación clásica. 

Se plantea por tanto que, aunque hay diferencias y matices en las diferentes dimensi-
ones analizadas, tal como hemos intentado reflejar, en cambio se aprecian nexos en 
común muy importantes así como la conveniencia de su unión o convergencia.  

En cierta manera se puede entender la curación periodística como la actualización 
de la documentación periodística en plena época de los medios sociales y de los con-
tenidos generados por los usuarios. Desde este punto de vista, se puede argumentar 
que la curación es la nueva documentación. Siguiendo este argumento, la curación 
de contenidos sería imprescindible en el periodismo del siglo XXI y de la misma manera 
que se decía en el siglo XX que no se podía hacer buen periodismo sin documentación 
periodística, en el siglo XXI, y sin dejar de ser cierto lo anterior, se puede añadir que 
no se puede hacer buen periodismo sin curación periodística. Además, en el contexto 
actual de volumen y caos informativo en la red, la documentación/curación se hace, si 
cabe, más necesaria.  

Es por esto, que queremos insistir en las implicaciones que la documentación/cu-
ración representa para los profesionales de los medios. Los periodistas y los docu-
mentalistas de medios tienen todas las competencias y habilidades para hacer curación 
periodística, que es lo que al periodismo y a la documentación demandan en la actu-
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alidad las audiencias actuales, acostumbradas al consumo de contenidos digitales de 
todo tipo y en todos los contextos. 

La capacidad para seleccionar e integrar los flujos informativos diversos que circulan 
en tiempo real en las redes junto a lo que que publican los canales más clásicos y lo ya 
publicado anteriormente, en los productos informativos de los medios es la misión de 
la curación/documentación periodística. 

En este sentido, la curación periodística representa en estos momentos mucho más que 
una opción más para los profesionales del periodismo y para los medios. Es algo ine-
ludible y consustancial al periodismo actual, y máxime, si lo que se pretende es hacer 
periodismo de calidad. Como se había dicho tradicionalmente desde hace décadas del 
papel de la documentación en los medios, en el contexto del periodismo digital del siglo 
XXI, se puede ya afirmar sin temor a exagerar que sin curación de contenidos no se 
podrá hacer periodismo, o si se prefiere, que sin curación de contenidos no es posible 
hacer un buen periodismo al servicio de la sociedad.

5.2. Análisis de la producción científica sobre curación 
de contenidos

En relación con el objetivo O3 (Situar la investigación de la curación de contenidos pe-
riodistica en el contexto más general de la investigación sobre curación) y la pregunta 
de investigación relacionada PI3 (¿Qué papel ocupa la investigación sobre curación 
periodística en el conjunto de la investigación sobre curación?) se puede concluir lo 
siguiente:

A partir de los resultados obtenidos en la investigación acerca de la producción cien-
tífica sobre curación de contenidos disponible en la base de datos Scopus, se pueden 
destacar algunas conclusiones. En cuanto a la evolución temporal, se ha constatado un 
crecimiento notable de las publicaciones sobre curación de contenidos a partir del año 
2013, cosa que se ha mantenido en crecimiento casi hasta el momento del análisis, lo 
que demuestra la creciente importancia de este ámbito, pese a tratarse de una especi-
alidad tan específica. En lo que respecta a la autoría, no hay unos pocos autores que 
sobresalgan sobre el resto sino que está muy repartida la autoría, destacando en todo 
caso un grupo de investigadores con afiliación en universidades chinas, en concreto 
con la Universidad de Beijin, aunque también hay varias universidades anglosajonas 
destacadas como las británicas de Cambridge y London y las norteamericanas de Que-
ensland y Nueva York, mientras que por países los que agrupan mayor número de auto-
res interesados por la temática son Estados Unidos y Reino Unido, apareciendo ya en 
tercer lugar, España. El idioma utilizado de manera predominante en las publicaciones 
analizadas es el inglés, con casi el 91 % y a continuación, el español, con el 6%. Los 
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otros idiomas localizados no llegan al 1%. En la lista de revistas que han publicado más 
textos de esta temática sobresalen dos revistas españolas, El Profesional de la Informa-
ción y Estudios sobre el Mensaje Periodístico. A continuación, con un mismo número de 
publicaciones (2, la base escogida) aparece un grupo de publicaciones anglosajonas.

En cuanto a las temáticas, la curación de contenidos muestra una gran transver-
salidad en la actualidad ya que ha sido tratada desde diversos enfoques y disciplinas, 
desde el periodismo a la ingeniería y la informática, o desde la educación a las bibli-
otecas, apareciendo en todo caso muy destacada siempre su relación con los Social 
media.  Así, la investigación sobre curación aplicada al periodismo, objeto de esta 
tesis, es solo una parte de un conjunto muy extenso y variado de investigaciones 
sobre curación. En relación con esta última cuestión que es el eje central de esta tesis 
(la curación en periodismo), en futuras investigaciones de carácter bibliométrico sería 
interesante profundizar en el estudio de la relación (la co-ocurrencia, por ejemplo) entre 
los términos “content curation” y “journalism”, así como de otros relacionados como 
“media” o “news curation”, mediante el empleo, por ejemplo, de otras herramientas de 
science mapping como SciMat.

En suma, la caracterización que hemos podido mostrar de la curación de contenidos en 
cuanto a las publicaciones académicas que ha generado, nos permite conocer mejor 
este ámbito de estudios y profesional, al mismo tiempo que ayuda a investigadores y 
actores de este campo a tomar decisiones que pueden ir desde el seguimiento de re-
vistas, hasta puntos donde profundizar el ámbito con mayores posibilidades de éxito.

Por último, queremos reseñar que los análisis de esta clase, además de aportaciones 
significativas de tipo intrínseco como las señaladas, pueden orientar sobre huecos de 
investigación y, por tanto, nuevas oportunidades. Los análisis de algunas de las dimen-
siones de nuestros resultados muestran claramente las oportunidades de investigación 
tanto en las ciencias de la documentación como en comunicación social y periodismo.

El motivo es que hemos visto que, pese a ser la curación de contenidos un tema muy 
vinculado con ambas disciplinas, su presencia en cambio es relativamente pequeña 
en revistas de los ámbitos señalados. Esto nos lleva a creer, como conjetura, que nece-
sitamos un mayor número de investigaciones en la intersección entre la curación 
de contenidos y la comunicación social por un lado, y la curación de contenidos y las 
ciencias de la documentación por otro. Esto no excluye, sino que al contrario anima, a 
investigaciones multidisciplinares que cubran la intersección entre los tres ámbitos. En 
este caso, esperamos que nuestro trabajo pueda ser un punto de partida útil a otros 
investigadores que deseen profundizar en el mismo.
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5.3. Metodología de análisis y evaluación de curación 
periodística

En relación con los objetivos O4 y O7 (Confeccionar un sistema de análisis y evalua-
ción de la curación periodística en medios digitales basado en parámetros e indicado-
res y Señalar una muestra de buenas prácticas de curación periodística que se puedan 
considerar referentes para el sector) y las preguntas de investigación relacionadas 
PI4 y PI7 (¿Qué indicadores se pueden establecer para el análisis y la evaluación de 
la curación en medios periodísticos? ¿Cuáles son las mejores prácticas que se pueden 
observar en la aplicación de la curación en el periodismo? se puede concluir lo siguiente:

Se ha dado cumplimiento a los objetivos O4 y O7 y respondido a las preguntas de in-
vestigación PI4 y PI7 con la pubicación del Artículo 3, del que se puede destacar que 
el sistema que se presenta es la primera propuesta existente en la literatura acadé-
mica para el análisis y la evaluación de la curación de contenidos en periodismo, 
que se acompaña de una muestra de buena práctica para cada aspecto analizado, lo 
cual puede servir de ejemplo y referente. 

El conjunto de parámetros e indicadores de evaluación se muestran en síntesis en 
la tabla 5, que reproducimos de nuevo aquí:
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A. Contenido 

A1. Número de contenidos A1.1. Cantidad 

A2. Rango temporal

A2.1. Información retrospectiva o atemporal
A2.2. Información reciente
A2.3. Información actual
A2.4. Información en tiempo real

A3. Procedencia
A3.1. Contenido propio
A3.2. Contenido externo

A4. Fuente según tipo de organización

A4.1 Fuentes oficiales
A4.2 Fuentes corporativas
A4.3 Medios de comunicación
A4.4 Ciudadanos
A4.5 Comunidades online

A5. Fuente según morfologia

A5.1 Sitios web
A5.2 Blogs
A5.3 Redes sociales
A5.4 Fuentes secundarias

B. Curación

B1. Autoría B1.1. Autoría 

B2. Técnica de caracterización

B2.1. Retitular
B2.2. Resumir
B2.3. Comentar
B2.4. Citar
B2.5. Storyboarding
B2.6. Paralelizar

B3. Integración
B3.1. Hipervínculo en el texto
B3.2. Hipervínculo en listas o etiquetas
B3.3. Contenido incrustado

B4. Función periodística

B4.1. Sin modificar
B4.2. Describir
B4.3. Contextualizar
B4.4. Interpretar
B4.5. Citar fuente
B4.6. Citar autor
B4.7. Llamar a la acción

Hay que insistir en la novedad de esta propuesta. Hasta el momento se habían descri-
to casos, analizado muestras de diarios o propuesto taxonomías, pero no existía una 
propuesta de un sistema de análisis y evaluación, que se pueda aplicar a todo tipo de 
diarios o de productos de noticias, y que permita apreciar qué nivel de calidad existe 
en la curación de contenidos de un determinado diario o un determinado producto 
periodístico, ya sea un tipo de artículo, una sección, una newslet ter… Este sistema 
de análisis va más allá de la simple descripción de una noticia o de un medio, pues 
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permite, además de identificar sus componentes, establecer valoraciones de calidad, y 
realizar productos derivados, por ejemplo, ránquines, etc. 

En este sistema se ha potenciado la valoración de la variedad de usos de la cura-
ción, con el convencimiento de que una mayor variedad implica una mayor calidad 
de la misma. Así, por ejemplo, si observamos el parámetro A4, Fuentes del contenido 

curado atendiendo al tipo de organización, se considera que un producto periodístico 
que cure contenidos provenientes de varios tipos de fuentes informativas, tales como 
Organismos oficiales, Organizaciones privadas, Asociaciones, Ciudadanos y Medios 
de comunicación, tendrá una calidad superior a si solo ofrece contenidos de un solo 
tipo de fuentes de información, como por ejemplo Medios de comunicación (algo, esto 
último, muy habitual). En este caso, por tanto, cuanto mayor variedad de tipos de fuen-
tes, mayor calidad en la curación. Así, en líneas generales consideramos aquí que la 
existencia de una mayor variedad de uso de cada uno de los elementos que conforman 
una curación, desde los tipos de fuentes a los tipos de técnicas de sense making, reper-
cutirá en una mayor calidad de la curación y por extensión, en una mayor calidad del 
periodismo que se ofrece a la ciudadanía. 

Como con cualquier sistema de análisis y evaluación, es importante señalar que este 
debe estar sujeto a pruebas y refinamientos sucesivos. Por nuestra parte, como fu-
turas líneas de trabajo, en relación directa con este trabajo, se propone la aplicación de 
este sistema a muestras acotadas de medios digitales o de productos periodísticos; por 
ejemplo a: 1) medios digitales de un determinado país, principales medios de una área 
geográfica determinada o a nivel mundial; 2) productos periodísticos determinados, como 
newslet ters, reportajes multimedia, redes sociales de medios…; o 3) contenidos informa-
tivos temáticos, como información política, deportiva, especializada en tecnologia.

 En suma, con esta propuesta y su aplicación sucesiva, se pretende ayudar a compren-
der mejor las potencialidades de la curación de contenidos en el periodismo, lo que 
puede revertir, tanto a nivel particular, en la mejora de su uso por parte de los medios 
digitales, como a nivel global, en la mejora de la calidad del periodismo, y tanto en 
escenarios profesionales como académicos y de investigación.

5.4. Análisis de la curación en newsletters periodísticas

En relación con los objetivos O5 y O6 (Aplicar el sistema diseñado a una muestra 
de medios digitales para analizar el grado y las formas de implementación de la cu-
ración periodística en la actualidad y Establecer cuáles son las características princi-
pales identificativas de los productos periodísticos que se basan en curación de con-
tenidos) y las preguntas de investigación relacionadas PI5 y PI6 (¿Cuál es el grado 
de implementación de la curación de contenidos en periodismo y de qué forma se 
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lleva a cabo?, ¿Cuáles son las características principales identificativas de los productos 
periodísticos que se basan en curación de contenidos?), se puede concluir lo siguiente:

En primer lugar, esta investigación ha permitido realizar una radiografía de las carac-
terísticas de la curación periodística en las newsletters de la prensa española. En 
relación con el contenido curado se puede destacar lo siguiente:

-  Son boletines con una cantidad moderada de contenidos, en muchos casos 
alrededor de 10 por boletín, aunque existe un pequeño grupo que publica mayor 
cantidad de contenidos, alrededor de 30 por boletín. 

-  El contenido curado es mayoritariamente de información actual, publicada en 
las horas anteriores. No obstante, encontramos bastantes casos en los que se 
combina la información actual con otro rango temporal: información de los últimos 
días o retrospectiva. 

-  El contenido curado es casi siempre del propio medio, e incluso 8 diarios de la 
muestra estudiada nunca ofrecen contenido que no sea de la propia cabecera.

-  El contenido curado proviene, mayoritariamente, de cibermedios, siendo escasa la 
presencia de otras fuentes como medios sociales o webs oficiales.

Así, en cuanto al contenido curado, se ha constatado que la prensa digital sigue privile-
giando los enlaces hacia la información propia muy por encima de los enlaces al conte-
nido externo, con lo que se alinea más con aquellas investigaciones que así lo destacan 
(Fondevila-Gascón y Segura-Jiménez, 2012; Orero y Cebrian-Enrique, 2019), que con 
otras que señalan una ligera corrección de este fenómeno (Karlsson et al, 2015). Esto 
tiene implicaciones en la escasa variedad de fuentes de información existente, lle-
gando a sorprender la baja presencia de contenidos de medios sociales, a pesar de que 
estos se consideran un canal propicio para la curación de noticias (Bruns, 2018; Guallar 
y Codina, 2018).

Por otra parte, del análisis de cómo se realiza la curación, se puede destacar: 

-  En cuanto a la autoría, el hecho de que solo el 14% de las newslet ters identifiquen al 
editor indica una muy baja presencia del concepto de autoría y, en consecuencia, 
la utilización mayoritaria del boletín como servicio automatizado de noticias de la 
cabecera.

-  En cuanto a técnicas de sense making, un porcentaje de algo más del 40% no 
emplea ninguna. De esta forma, se constata, con mayor precisión que con cualquier 
otro parámetro, el carácter automatizado y sin aportación profesional periodística 
de un buen número de ellas. Cuando se aplica alguna técnica, la más empleada es 
la de resumir, siendo por tanto esta la que mejor se adapta al objetivo del boletín 
periodístico. 
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-  En el tratamiento periodístico de los enlaces, existe en general un uso pobre 
o limitado de los mismos. En la mayoría de casos, se utiliza el texto original sin 
modificar o bien con una breve descripción.

Así, en cuanto a las características de la curación, esta investigación permitiría esta-
blecer, a nivel conceptual, dos grandes tipos de curación periodística, que vamos a 
denominar intelectual y automatizada. 

La curación intelectual está realizada por un profesional con autoría identificada y 
utiliza una o varias técnicas de sense making, con un uso informativo variado de los 
enlaces.

La curación automatizada no ofrece una aportación periodística ni tiene identi-
ficada su autoría, y se basa en una serie de enlaces a los que no se aplica ninguna 
técnica de sense making ni existe una variedad de uso informativo en los mismos.

Esta conceptualización permite, respecto a la investigación sobre curación, avanzar 
en las propuestas previas realizadas tanto a nivel general (Deshpande, 2013; Mar-
tínez-Cañadas, 2017); como centradas en el periodismo (Guallar, 2017a; Cui y Liu, 
2017). Asimismo, permite destacar que la técnica de resumir (summarizing en Des-
hpande, 2013) y la descripción en el texto del enlace (sourcing curation en Cui y Liu, 
2017), constituyen el eje central del estilo de la curación intelectual en newslet ters. 

En segundo lugar, podemos definir el boletín periodístico español de la siguiente 
manera: 

El boletín ofrece entre 10 y 20 contenidos curados que han sido publicados en las 
horas previas en el sitio web del propio medio de comunicación, no tiene firma de 
editor, no emplea ninguna técnica de sense making, aunque en ocasiones, sí la de 
resumir, y sus enlaces tienen el mismo texto presente en el contenido original curado 
o su descripción. 

Por tanto, estos boletines presentan unas características más próximas a la curación 
automatizada que a la intelectual. 

En tercer lugar, el estudio permite ofrecer un ranking de la calidad de la curación en 
los boletines de la prensa española. Una primera reflexión es que las newslet ters de 
los primeros lugares de la lista no cumplen la caracterización del boletín español tipo 
que se ha señalado antes. Estos boletines son por el contrario ejemplos de buenas 
prácticas en curación intelectual, con diferentes elementos de calidad: 

- cantidad importante de contenidos curados;
- diversidad de rangos temporales;
- uso de contenidos externos y no únicamente propios;
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- diversidad de fuentes de información;
- identificación del editor;
- empleo de más de una técnica de sense making y
- uso periodístico variado de los enlaces� 

Este grupo lo integran El despertador y Mientras dormías (El Español); La bruíxola 
y El despertador (Nació Digital); Desalambre y Cuarto propio (El Diario�es), y los 
dos medios que son exclusivamente boletines, Mix�xio y Kloshletter. Estos se pueden 
considerar, en consecuencia, como los boletines de referencia en la curación periodís-
tica en España. 

En cuarto lugar, el análisis por medios de comunicación ofrece constataciones y 
paradojas respecto al punto anterior. En cuanto a lo primero, los dos medios que son 
exclusivamente boletines, Mix�xio y Kloshletter, junto con las dos cabeceras con los 
mejores boletines, El Español y Nació Digital, son los primeros de la lista y constituyen 
una clara referencia para otros medios de comunicación digitales. La paradoja principal 
se produce en el caso de El País, que, a pesar de tener algunos boletines de calidad, 
en conjunto queda en posición inferior por la cantidad de sus boletines automatizados. 
Hay que subrayar, asimismo, que en las posiciones inferiores se encuentran cabeceras 
relevantes en el sistema mediático español, como son El Mundo, La Vanguardia y 20 
Minutos, que, sin embargo, no han apostado por la calidad en la curación de sus news-

let ters.

Por último, cabría señalar algunos logros y limitaciones de este estudio, así como in-
dicaciones para futuras investigaciones. En cuanto a logros se pueden destacar los 
siguientes: a) es el primer estudio sistemático en la literatura de análisis de la cura-
ción en un conjunto representativo de medios de comunicación de un país; b) pone 
en práctica un sistema de análisis que puede servir de referencia a futuras investiga-
ciones sobre curación; c) establece clasificaciones de newsletters y de medios de 
comunicación respecto a la calidad de la curación, que pueden orientar futuras actua-
ciones de los propios medios analizados y de otros; y d) presenta una caracterización 
de dos tipos de curación periodística, que permite avanzar en su conceptualización. 

Entre las limitaciones, al ser el primer estudio sistemático con esta metodología, cree-
mos que se puede y debe refinar en sucesivos estudios posteriores, añadiendo nuevos 
parámetros o indicadores o modificando los actuales, así como el sistema de puntu-
ación; por ejemplo, en este artículo la puntuación de la mayoría de los indicadores es 
binaria (0-1), y en algunos se podría optar por una gradación (0-3), para precisar más 
el análisis. 

En lo que se refiere a futuros estudios, se propone trasladar esta metodología a otros 
conjuntos acotados de productos periodísticos, como newslet ters, reportajes mul-
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timedia, noticias de la página de inicio, etc., de cibermedios de un país o de varios 
países. También, el análisis de la curación en productos periodísticos podría incluir de 
manera complementaria en futuros estudios el análisis de otros elementos vinculados 
al periodismo, como por ejemplo, estructura, jerarquización, etc. Asimismo, sería in-
teresante profundizar más en las tipologías de fuentes empleadas en la curación de 
noticias, así como ahondar en la relación entre medios periodísticos y medios sociales 
desde el punto de vista del papel de estos últimos como fuentes informativas.

5.5 Principales conclusiones de las publicaciones 
complementarias

Por último, de manera sucinta, se señalan algunas conclusiones de las publicaciones 
complementarias de esta tesis:

Documentalistas de prensa y curación de contenidos

Se ha constatado el interés entre los profesionales de la documentación de diarios por 
las nuevas funciones emergentes en periodismo que guardan relación con la docu-
mentación, especialmente por tres: el periodismo de datos, la curación de contenidos 
y el fact checking, si bien, existen dudas sobre la participación real de los centros de 
documentación en ellas, más allá de considerar que las dos últimas (curación y fact 

checking) son funciones que en buena medida ya están implícitas en la documen-
tación periodística. Por otra parte, si bien el fact checking y la curación de contenidos 
forman parten intrínseca del perfil profesional del documentalista de prensa, precisa-
mente y de manera paradójica, en unos momentos como los actuales de alta preocu-
pación social por la desinformación y las fake news, son los periodistas quienes están 
ejerciendo de forma mayoritaria en las redacciones de prensa el rol de la verificación de 
informaciones. Además, se ha constatado que los documentalistas de los diarios ape-
nas están generando contenidos documentales que lleguen al usuario final, el lector, y 
todo ello ha dejado relegado a un lugar de escasa visibilidad a este perfil profesional. 

Curación y desinformación

Se ha visto que la sociedad tiene instrumentos para afrontar la desinformación: el 
periodismo de calidad, la educación mediática o la curación están entre los más 
destacados, a través de procedimientos como el periodismo de investigación, las acti-
vidades curatoriales, la verificación o el fact cheking. 

Todo ello, sin dejar de ser importante, no libera a los ciudadanos de la obligación de ser 
socialmente responsables al menos en dos frentes. Por un lado, deben evitar convertir-
se en vectores de desinformación siendo razonablemente críticos a la hora de difundir 
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noticias e informaciones. En segundo lugar, acudiendo únicamente a fuentes fiables 
(p.e., periodismo de medios de referencia y fuentes curadas de calidad).

Sistema de content curation

Del análisis efectuado, se puede resaltar que, aunque el contexto presentado es per-
sonal, en esencia es un proceso extrapolable a cualquier curación personal o cor-
porativa. En los últimos años se han podido constatar algunas permanencias y algunos 
cambios, que vale la pena resaltar.

En cuanto a lo primero, permanecen plenamente vigentes:

- La metodología de las 4 S’s en cuanto a la concepción y la estructura de las fases 
del proceso;

-  Las técnicas de sense making que se pueden emplear;
-  Las principales tipologías de herramientas que se pueden utilizar en cada fase de 

trabajo (por ejemplo, alertas, RSS, etc.), aun cuando las plataformas concretas y sus 
funcionalidades puedan ir variando y evolucionando.

En cuanto a lo segundo, algunos cambios significativos en los últimos años que afectan 
a la curación de contenidos son:

- La desaparición de al menos dos plataformas emblemáticas para la content curation 
como eran Delicious y Storify; pérdida esta última especialmente significativa como 
principal canal de expresión y publicación de la técnica del storyboarding;

-  La consolidación de Twitter como la plataforma social media ideal para realizar 
curación de contenidos, en parte por méritos propios como la incorporación de 
nuevas funcionalidades como los hilos, en parte por demérito de otras mayoritarias: 
por ejemplo, Instagram no tiene interés en potenciar los enlaces, con lo que su foco 
no está en este terreno;

- El declive de algunas plataformas especializadas en publicar curation, que si bien no 
han desaparecido completamente, se encuentran en una situación marginal ahora 
en relación con la posición más relevante que tuvieron hace unos años (como es 
el caso de Scoop�it), y en general la posición secundaria que mantienen dentro del 
ecosistema social media otras como Paper.li o List.ly.

Por último, una reflexión final: nunca se han curado tantos contenidos como ahora en 
internet, tanto desde perfiles personales o corporativos en plataformas social media, 
como desde medios de comunicación y otras instancias. Pero todos comprobamos a 
diario, tristemente, que no siempre se trata de curaciones de calidad que aporten 
valor y sentido entre el cúmulo de contenidos digitales existentes en la Red. Para lograr 
aportar valor y hacer justicia en suma al espíritu del concepto original de curación de 
“dar sentido al contenido publicado” (Bhargava, 2009), es importante que todos los 
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curadores, cada cual desde su posición más importante o más modesta, no perdamos 
de vista cuáles son las metodologías, las técnicas y los ejemplos de buenas prácticas 
en curación. 

Curación en hilos de Twitter

Se ha presentado una propuesta de categorización de los hilos de Twitter realizados 
con curación de contenidos. Este tipo de taxonomías o categorizaciones, sin llegar a 
alcanzar al nivel de detalle de las evaluaciones de calidad en productos de curación sí 
que han permitido identificar, agrupar y clasificar las principales características y formas 
que ha adquirido la curación en esta red social y en esta funcionalidad específica que 
son los hilos.

Se ha mostrado así un repertorio variado de posibilidades de curación en esta plata-
forma. Algunas de las prácticas identificadas son muy populares y están ampliamente 
extendidas, y otras son en cambio más minoritarias, aun cuando puedan tener una gran 
potencialidad informativa y comunicativa. Resulta así más habitual encontrar hilos don-
de se curan varios contenidos, casi siempre ajenos, con información generalmente 
reciente, mediante hiperenlaces externos y empleando las técnicas de comentar o 
de resumir� Esta podría ser probablemente la manera más extendida de curar con-
tenido en esta red social en la actualidad. Pero también existen otras fórmulas, quizás 
menos empleadas pero igualmente interesantes, y que atienden a objetivos distintos, 
tanto en cuanto a marcos temporales (desde curación de información retrospectiva a 
información en tiempo real) como a los formatos de acceso al contenido curado (incrus-
tado desde plataformas social media, imágenes, gifs) o a las técnicas para aportar valor 
o sense making (desde citar a storyboarding o a la originalidad creativa de paralelizar).

Se ha constatado además que los hilos expanden y flexibilizan enormemente las 
formas de curar contenidos en Twitter al eliminar la barrera del límite en la extensión 
final del producto resultante de la curación (antes, tweet; ahora, hilo). El curador tiene 
ante sí un canal con un enorme potencial, sin más límites que su creatividad y sus 
destrezas curatoriales. En el inicio de la tercera década del siglo XXI, se confirma que 
Twit ter, gracias a los hilos se posiciona, seguramente junto a las newsletters (Guallar 
et al., 2021), como el producto ideal para la curación de información digital.
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Resumen
A partir de una revisión sistematizada de la bibliografía sobre curación de contenidos y sobre documentación periodística, 
se presenta una propuesta de clarificación conceptual de ambos conceptos. Se establecen perfiles para cada una de las dos 
disciplinas, así como ejes de comparación comunes que facilitan señalar las similitudes y las diferencias, para concluir a 
favor de la convergencia de ambas disciplinas. El motivo es que ambas son necesarias para garantizar las funciones sociales 
de la prensa de cobertura de la actualidad, de las que forman parte esencial los contenidos generados por los usuarios.
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1. Introduction
This paper1 sets out to analyse the relationship between 
the concepts of journalistic content curation and news libra-
rianship, establishing their differences and their points in 
common based on well-established findings in the academic 
literature on the two concepts. 

The paper argues that the two concepts correspond to two 
specialities or professional practices in infomediation that 
are distinct from one another but closely linked. As often 
happens in any relationship between a newly emerging con-
cept (curation) and a concept that comes from a long-stan-
ding academic and professional tradition (librarianship), the 
relationship between the two is marked by fuzziness, uncer-
tainty and misunderstanding.

Given the importance of conceptual clarification for the 
advancement of a discipline and the resulting impact that 
clarity can have on the development of professional compe-
tencies, the paper aims to delve deeply into the relations-
hips, divergences and convergences that exist between the 
two concepts in order to consider the function of journa-
listic content curation in relation to news librarianship and 
journalism in general and to identify the chief implications 
not only for media professionals, especially journalists and 
media librarians or researchers, but also for media scholars 
and for the training of journalism students and their peers 
in other undergraduate communication and information de-
grees.

2. Method
Using a classification of research aims and methods (Thyer, 
2010; Creswell, 2012; Ferran-Ferrer et al., 2017; Guallar 
et al., 2017), the present study may be viewed as a case of 
theoretical research because of its method. At the same 
time, it also has a qualitative orientation (Ravitch; Mitten-
felner-Carl, 2015) and makes use of research techniques 
typical of systematic reviews (Booth; Sutton; Papaioannou, 
2016). 

However, while the study is theoretical in its aim (Th-
yer, 2010), more specifically exploratory and descriptive 
(Creswell, 2012), it must be added that research in the in-

formation and communication sciences often has a strong 
component of practical application. Because this is the in-
tention in the present case, the aim of the study can also be 
regarded as applied theoretical research. 

As any theoretical proposal must be underpinned by a re-
view of the previously published literature, we have star-
ted with a systematic review (Booth; Sutton; Papaioannou, 
2016) of the two key objects of study: news librarianship 
and content curation in journalism. 

First, news librarianship is a long-standing speciality that is 
the subject of an extensive body of research by academics 
in information science and communications. As a result, the 
review strategy has been to select texts viewed as classics or 
touchstones in the field, giving special attention to studies 
that analyse new trends, viewpoints or future prospects for 
information science in the media and have appeared in the 
past ten years (since 2008). The selection of literature draws 
on the expert criteria of the paper’s authors, who have a 
track record in research on the subject. 

Second, content curation as it applies to journalism has 
been given a different treatment because it is an emerging 
concept or speciality. In this case, therefore, the review see-
ks to be more thorough and comprehensive. To that end, 
our steps include:
a) First, carrying out searches and setting up alerts in two 
academic secondary sources: Scopus (Elsevier) and Google 
Scholar. Scopus, which has indexed roughly 18,000 acade-
mic journals since 2001, was chosen for its high degree of 
representation of the social sciences and its good search 
features, which permit users to limit queries to key words. 
Google Scholar was chosen because its coverage is much 
broader and it includes not only journals but also books and 
other academic materials. In addition, its alerts and sugges-
tions have been very useful in locating a number of referen-
ces. We used the search terms listed below in English and 
in Spanish:

“content curation” AND “journalism”; “content curator” 
AND “journalism”; “curation” AND “journalism”; “jour-
nalistic curation”; “curation” AND “news”; “news cura-
tion”.
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“curación de contenidos” AND “periodismo”; “cura-
dor de contenidos” AND “periodismo”; “curaduría de 
contenidos” AND “periodismo”; “curación” AND “pe-
riodismo”; “curaduría” AND “periodismo”; “curación 
periodística”; “curaduría periodística”; “curación” AND 
“noticias”; “curaduría” AND “noticias”.

As the list in Spanish shows, we have used the terms “cura-
ción” and “curaduría”, which are the two mostly commonly 
adopted translations of the English word “curation”.

b) Second, supplementing the academic search above with 
a search of professional sources, because there is a signi-
ficant output on the subject in professional blogs and pu-
blications. To monitor information, we set up alerts in the 
platforms of both Google Alerts and Talkwalker Alerts using 
the search terms listed above and in social media using mo-
nitoring tools like Hootsuite and Tweetdeck. 

Data collection took place between September 2017 and 
February 2018.

To supplement the literature review, we have also analysed 
the content of a sample of journalistic products in which an 
explicit use of news librarianship or journalistic content cu-
ration was identified. The content analysis took into account 
the selection made by the authors in previous studies (Gua-
llar, 2015; 2016; 2017a; 2017b).

Based on the literature review and the content analysis of 
journalistic products, the paper proposes:
- A conceptualization of content curation in journalism;
- A conceptualization of the relationships between the spe-

cialities of news librarianship and journalistic content cura-
tion on the basis of an examination of a set of features or 
facets for analysis, which will be set out in detail below; and

- A proposal for discussion on the implications of a conver-
gence between journalistic content curation and news li-
brarianship for media outlets and media professionals.

3. The bibliography on news librarianship and 
content curation in journalism 
3.1. News librarianship

The term “news librarianship” identifies an academic or pro-
fessional discipline or speciality that is well known interna-
tionally, comes from a long-standing tradition and has left a 
large academic footprint. The speciality is also known aca-
demically as “journalistic documentation” or “media libra-
rianship”. Because the speciality has a strong professional 
presence in the media and particularly strong numbers in 
television, it has been addressed extensively in the literatu-
re. As noted earlier, a thorough compilation was not viewed 
as necessary for the purposes of the study. Instead, the 
analysis focuses on a selection of relevant papers. 

As an overview, it should be noted first that there are a 
number of classic monographs that have been widely ac-
knowledged and used as manuals in the speciality. Exam-
ples include works by Galdón (1989; 2002), Fuentes (1995) 
and Moreiro-González (2000). Also, more recent examples 
written along the same lines are the works by Rubio-Laco-
ba (2007) and Schopflin (2008). Two other comprehensive 
studies are also of interest: the first is an analysis of acade-

mic output on the subject of news librarianship by Guallar 
(2003), while the second, which is by Sánchez-Vigil, Mar-
cos-Recio and Olivera-Zaldua (2015), examines the main 
topics, research methods, authors and journals. 

One of the foremost definitions of news librarianship comes 
from Codina (2000, p. 49):

“set of information sciences and techniques used to 
manage the following aspects of information on current 
events: a) its production, b) an increase in its quality, c) 
its storage and preservation, and d) its distribution and 
reuse”. 

Particularly important for the present study is the literature 
on the evolution of news librarianship in the past decade 
(since 2008), which is especially relevant for a traditional 
speciality that has recently undergone upheaval and major 
change. 

Looking at the studies that address the developments and 
trends in news librarianship, several authors have analysed 
the changes and evolution of the speciality’s traditional 
functions and the relationship between news librarians and 
journalists in the newsrooms of media outlets (Micó-Sanz; 
Masip; García-Avilés, 2009; Rubio-Lacoba, 2010; Mar-
cos-Recio; Edo, 2015). These changes have been occurring 
amid a growing crisis in the print media and in the func-
tions of news libraries from their high point in the 1990s to 
today’s staff cutbacks and questioning among news organi-
zations, especially the print media (Paul, 2002; 2009). The 
title of the last of two cited articles by Nora Paul makes the 
situation perfectly clear: Elegy for the news library.

In response to the situation identified in the specialized li-
terature and in descriptive studies of news librarians and 
media libraries (Marcos-Recio; Sánchez-Vigil; Serrada-Gu-
tiérrez, 2009; Sánchez-Vigil; Marcos-Recio; Olivera-Zal-
dua, 2009; Guallar 2011b; Orero; Cebrián-Enrique, 2014; 
Meléndez-Malavé; Hirschfeld-Suárez, 2016), a variety of 
proposals have been put forward to bring the speciality of 
news librarianship up to date. The proposals include:
- Emphasizing the creation or co-creation of news content 

aimed directly at the audience (and not merely as an aid 
or support to the work of journalists), as an avenue for 
the growth, specialization and increased contribution of 
news librarians. This is the case with so-called “news do-
cumentary products” such as the anniversaries of events, 
biographies, timelines, archives of feature stories and so 
forth, and it concerns not only the field of print and digi-
tal media (Rubio-Lacoba, 2010; Guallar, 2011a) if we are 
talking about the profile of the “news librarian as textual 
co-producer” (García-Gutiérrez; Martínez-Ávila, 2014), 
but also the area of audio-visual media (Giménez-Ra-
yo; Guallar, 2014; Rubio; Guallar, 2014), although some 
question marks hang over the actual extent of the latter 

A relationship can readily be established 
between the functions, activities and 
products linked to the practice of cu-
ration and the functions, activities and 
products linked to librarianship
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(Micó-Sanz; Masip; García-Avilés, 2009; López-de-Quin-
tana, 2014);

- Adapting the classic tasks of document analysis to the 
context of the internet and news tagging for digital media 
(Rubio-Lacoba, 2012);

- Achieving a greater involvement of library and informa-
tion professionals in the use of social networks as infor-
mation sources and communication channels (Guallar, 
2012; Marcos-Recio; Edo, 2015); and

- Training newsroom users on digital technologies and do-
cument searches (Giménez-Rayo, 2012).

Although the professional sector of media librarians and 
their emergence in the academic literature is important, we 
must not forget that librarianship and its variants or particu-
lar concerns, such as verification, have been and remain cru-
cial elements of the professional work of journalists. Thus, 
independently or in addition to its use by news librarians, 
journalistic documentation is also associated with the job 
of journalists (who are increasingly autonomous and do not 
receive help from librarians) in relation to the consultation, 
search and verification of information of all kinds. These is-
sues are addressed in recent literature aimed at journalists 
(e.g., Cobo, 2012; Noguera-Vivo, 2015), and a key reference 
work on the subject is The verification handbook (Silver-
man, 2015).

In addition, some recently established journalistic speciali-
ties bear a relation to the tasks traditionally associated with 
library and information science, such as data journalism and 
fact-checking (Peiró; Guallar, 2013; López-García; Rodrí-
guez-Vázquez; Álvarez-Gromaz, 2016; López-García; Tou-
ral-Bran; Rodríguez-Vázquez, 2016; Greenberg, 2017). This 
underscores the relevance of work done in the media by 
multi-disciplinary teams in which more technology-oriented 
job profiles, such as software engineers and SEO specialists, 
are gaining prominence.

3.2. Content curation in journalism

To address content curation in journalism, we must start by 
reviewing the concept of the term itself. As a recently emer-
ging term, “content curation” first appeared in academic pu-
blications in the second decade of the twenty-first century, 
shortly after coming into use in the professional sector. 

Its origin is usually dated to 2009, with the publication of the 
article Manifesto for the content curator (Bhargava, 2009). 
As we will soon see, however, various authors were already 
talking about curation at the time or even slightly earlier in 
ways that were similar to Bhargava (McAdams, 2008; Jarvis, 
2008). In his “Manifesto”, Bhargava, a marketing expert and 
professor, identifies the need for a new professional specia-
lity in an information environment like that of the internet, 

which is characterized by content saturation, in order to 
select the most relevant content for a given audience. As 
Bhargava writes:

“A content curator is someone who continually finds, 
groups, organizes and shares the best and most relevant 
content on a specific issue online” (Bhargava, 2009).

While algorithms shape the system that people most com-
monly use to filter and access the vast amount of informa-
tion on the internet, Bhargava points out that algorithms 
alone are not enough. Specialists are required to bring order 
to the chaos and to the excessive amounts of content and 
make sense of all the existing digital information.

The concept has spread rapidly in the second decade of the 
twenty-first century, extending out from the marketing sec-
tor to other disciplines and professional fields like library 
and information science, journalism, corporate communi-
cations and education, to name but a few. After Bhargava, 
the leading disseminators of the speciality include Robin 
Good, Steven Rosenbaum, Pawan Deshpande and Michael 
Bhaskar (Good, 2010; 2018; Rosenbaum, 2011; Deshpande, 
2015; Bhaskar, 2016). In addition, a broad definition of the 
concept has been proposed by Guallar and Leiva-Aguilera:

“Content curation is a system used by a specialist, a con-
tent curator, on behalf of an organization or individual. It 
consists of continuously searching for, selecting, making 
sense of and sharing the most relevant content from se-
veral online information sources about a specific topic 
or set of topics and a specific area or set of areas. The 
content is chosen for a specific audience either online or 
in other contexts, such as an organization, has added va-
lue and therefore engages its audience/users” (Guallar; 
Leiva-Aguilera, 2013).

If we accept this definition and speak of an activity that fo-
cuses on searching for, selecting, making sense of and sha-
ring information from a variety of sources, we can unders-
tand the job of the content curator as one of the professions 
or activities that straddles communication and library and 
information science (Guallar; Leiva-Aguilera, 2013). 

McAdams (2008) was the first of several authors to look 
specifically at what the new approach contributes to journa-
lism. The relevant terms used in the literature are: “content 
curation in journalism” (e.g., Cappelletti-Júnior; Domín-
guez-Quintas, 2014) and “journalistic curation” (Díaz-Arias, 
2015). 

Below is an overview of the main contributions that have 
been identified (the order is chronological, based on the 
earliest published work of each author):

- McAdams (2008), as noted earlier, is the author of a 
ground-breaking text that posits the need for curation in 
journalism on the internet and extends the functions cu-
rrently performed by museum curators to digital media, 
such as selecting the most representative examples, offe-
ring context, organizing the resulting body of work and 
contributing their own expertise.

- Jarvis, one of the gurus of the new journalism, gives cu-
ration a highly prominent role in his proposals for the 
future of the profession. Like McAdams, he was already 

The media environment has not yet wit-
nessed the emergence of the news cura-
tor as a figure distinct from the journa-
list, whereas in its day the news librarian 
did become distinct from the journalist
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speaking of the need to introduce the idea of curation 
into journalism in 2008 (Jarvis, 2008). In one of his best-
known books, which was published in Spanish as El fin de 
los medios de comunicación de masas (Jarvis, 2015), he 
identifies curation as the current mode of the exercise of 
“rigour” in journalism and he frames it as a role that must 
be played by the media in order to deliver “journalism as 
a service”. In his view, the curator—to be worthy of the 
title—“must add judgment to be more than merely an ag-
gregator” (Jarvis, 2015, p. 74). 

- Jenkins (2010) lays out ten ways to use the platform Sto-
rify in journalism. Storify, which was unfortunately slated 
for shutdown in May 2018, was designed to do curation 
using a technique called storyboarding (Deshpande, 
2013), that is, to combine content from various forms of 
social media in different formats (mashup) and to join 
them into a story (storytelling) that is typically chronolo-
gical in nature (timeline). Some of Jenkins’s ten ways to 
use Storify have gained wide traction, such as displaying 
a conversation or following live reactions to an event on 
social media. Others, while still appealing, have had less 
impact, such as collaborating with readers on a topic. 

- Brewer (2011) is the author of a representative text from 
the early years in the introduction of the concept of cu-
ration. He takes the view that curation is an activity that 
journalists have always done (he says that “it is in their 
DNA”), even if they may not have called it curation.

- Guerrini (2013), in a seminal text, takes a contrary view, 
identifying curation as a redefinition of journalism as 
we have always known it. He stresses the importance of 
social media sources and user-generated content in the 
construction of new journalistic products. His concern is 
with the need to integrate the information flow from so-
cial media into journalistic practice with the help of a new 
storytelling platform, and his view is that the required in-
tegration is still at an early stage. He also focuses on the 
work of preserving digital content, especially content ge-
nerated by social platforms, which he links to the archive 
work typically done by news librarians. 

- Bradshaw has addressed journalistic content curation in 
a range of studies. He finds that curation has always been 
present in journalism:

 “Curation is a relatively new term in journalism, but 
the practice is as old as journalism itself. Every act of 
journalism is an act of curation”, 

 but his perception is that curation is much more impor-
tant today. He also identifies a range of curation types 
and application examples in the media, such as list-ba-
sed curation (listicles, Twitter lists), the selection of audio 
and video content, the narration of events using Storify, 
and so forth (Bradshaw, 2013). Bradshaw also takes an 
interesting approach to the obituary in a case study of 
curation-based journalistic pieces published on the death 
of David Bowie: a classic product type of news librarians-
hip—a “news product”—is presented here as content cu-
ration (Bradshaw, 2016). 

- Bakker (2014) regards curation as one of the new core 
competencies that the new digital journalist needs to ac-

quire, together with other competencies relating to social 
media, such as community management. 

- Cappelletti-Júnior and Domínguez-Quintas (2014) un-
dertake a case study on the use of Storify by the Spanish 
daily El País. In their view, curation in journalism is closely 
linked to the practice of “collaborative storytelling”, with 
the timeline being one of its most distinctive features and 
Storify offering one of its most representative tools. In 
their study, they identify a range of uses for Storify: 

 “to collect and group different opinions on a topic; to 
stimulate dialogue among users, and between users 
and the newspaper; to foster online discussions; to 
construct a detailed timeline of events; and to provide 
an alternative perspective on news events drawing on 
the perceptions of the main characters and others”.

- Guallar has addressed the subject on several occasions 
and draws a distinction (Guallar, 2014) between what 
may be regarded as generic and specific identifiers of 
the concept of journalistic content curation. In the case 
of generic identifiers, he finds that curation adds nothing 
new to the work of journalists and news librarians becau-
se it is essentially what they have always done. (This is 
the view that we have identified as representative of the 
early years in which the term “curation” first appeared.) 
In the case of specific identifiers, however, he begins to 
investigate more closely and develops his findings in sub-
sequent studies. Ultimately, he proposes a taxonomy of 
journalistic articles produced through content curation 
and he analyses a range of examples in terms of their fea-
tures or facets, such as the type of sources used, the time 
frame of the curated information and the characterization 
(or sense-making) techniques employed (Guallar, 2015; 
2016; 2017a; 2017b).

- Díaz-Arias (2015) takes the view that 

 “curation is a function that, together with traditional re-
porting and publishing, makes up the new journalism”. 

 He highlights its crucial role in organizing and interpreting 
the public sphere, which is splintered at present into seve-
ral parallel conversations: the media sphere, the personal 
sphere, the sphere of social media and so forth. 

- Thorson and Wells (2015) point out that news items in 
today’s digital information ecosystem circulate via cura-
ted flows involving journalistic curation, news consumers, 
their social networks, corporate communicators and algo-
rithms.

- Noguera-Vivo (2015; 2016) applies Bhargava’s initial take 
on curation to journalism in its current state, noting the 
importance of curation as an emerging competency for 
the journalist amid the paradigm shift affecting media to-
day, from a lack of information to information overload. 
The second of the cited texts also provides an interesting 
overview of the literature on the subject and proposes a 
taxonomy of journalistic metamedia.

- Cui and Liu (2017) carry out a content analysis of 630 ar-
ticles published by three newspapers of different charac-
teristics —The New York Times, Vox and The Huffington 
Post— to identify their use of curation. The authors provi-
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de a thorough description of the practices of journalistic 
curation based on three parameters of analysis: internal 
or external content; types of characterization (they find 
three: contextualization, citation and interpretation); and 
types of sources (official, corporate, news sources, NGOs, 
members of the public, databases and online communi-
ties).

- López-Meri and Casero-Ripollés (2017) analyse how jour-
nalists use curation as one of their strategies to create or 
strengthen their personal brand. The authors identify the 
following practices of curation among journalists: recom-
mending their own content, the content of competing 
journalists, the content of non-media actors, or alterna-
tive content to the coverage in the media; and verifying 
data and information, and dispelling rumours.

- Bruns (2018) addresses the relationship between curation 
and news from a perspective that differs from the one ex-
plored here: he analyses news curation done by the users 
of social media platforms (i.e., non-professional social cu-
ration) and its relationship to journalism as it broadens 
the conception of the global agenda.

- Rojas-Torrijos and González-Alba (2018) examine one of 
the most typical products of content curation in journa-
lism, the newsletter, and analyse its use by three Spanish 
dailies.

- Lastly, Codina (2018) regards content curation as a tool to 
be used in the service of any mode of quality journalism, 
from solutions journalism to investigative journalism. He 
poses the following definition of content curation for jour-
nalists: 
 “Content curation in the area of mass media is the ac-

tivity carried out by the journalist or communicator 
in connection with the (1) search, (2) monitoring and 
management, (3) selection, (4) analysis and verifica-
tion and (5) publishing of information appearing on 
the internet, with the aim of producing or enriching 
journalistic products. This effort entails the (6) dissemi-
nation of such products through digital platforms such 
as themed blogs, social networking accounts and mass 
media sites”.

4. News librarianship and journalistic content 
curation: characteristics and convergence 
Looking at the literature discussed in the previous section 
and the main evolving trends in the media, a number of key 
points become apparent.

In terms of news librarianship

a) it has traditionally played an important role in journalism; 

b) the recent crisis among the professional sector speciali-
zing as media librarians is the result of at least two causes: 
-  the plight of the media industry, especially print media, in 

the past decade, resulting in job cutbacks in media com-
panies and

-  the declining weight given to the speciality of news libra-
rianship in digital newsrooms in favour of more technolo-
gical professional disciplines;

c) it is now a widespread phenomenon that journalists them-

selves are directly taking on news research tasks in an infor-
mation environment in which the high volume of content mo-
ving through social media is gaining major importance.

In terms of content curation in journalism:

a) a variety of specialists identify curation as enormously 
important in the development of digital journalism in the 
twenty-first century and 

b) a relationship can readily be established between the 
functions, activities and products linked to the practice of 
curation and the functions, activities and products linked to 
librarianship: one clear example is the search for and verifi-
cation of external information.

In light of the key points identified above, the aim of the 
present study, as we noted earlier, is to analyse the rela-
tionship between the two specialities and consider their 
convergence.

4.1. Definition of content curation in journalism 

Prior to an analysis of the essential characteristics of cura-
tion and librarianship, it seems appropriate to stake out a 
definition of journalistic curation or content curation in jour-
nalism based on the definitions examined earlier Guallar; 
Leiva-Aguilera 2013; Codina, 2018): 

Journalistic content curation or content curation in the 
media area is a complex set of activities that include: 
1) search and monitoring, 2) selection, 3) analysis and 
verification, 4) management and publishing, and 5) cha-
racterization or sense-making of the information publi-
shed online. This involves the 6) dissemination of such 
products through digital platforms such as media sites, 
blogs and other social media.

This proposal combines a definition of content curation with 
the process steps of curation in earlier definitions that have 
integrated curation into the media area. It emphasizes cru-
cial features of journalistic practice, such as verification ac-
tivities, and it specifies the chief types of product that result 
from the activity.

4.2. Essential characteristics of news librarianship 
and content curation in journalism

Table 1 provides a summary of the core characteristics of 
the two specialities based on a number of features or facets 
for analysis: 
- Time frame of the information
- Information origin
- Source types
- Core activities
- Chief products resulting from the activity
- Professional profiles 

We observe a notion of curation/libra-
rianship that would make no distinction 
in the time frames of content: retrospec-
tive, recent, current and real-time infor-
mation
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For each facet, the table indicates which characteristics are 
most common or predominant based on what has been es-
tablished in the bibliography.

Below is a more explicit look at each of the facets listed 
above, together with their characterization as they relate to 
news librarianship and content curation in journalism:

4.2.1. Sources: time frame, origin and source types

News librarianship

Traditionally, news librarians have worked essentially with 
retrospective information (published in the preceding mon-
ths or years) and, to a lesser extent, with recent information 
(published in the past few days). They have drawn largely on 
the archives of their own media outlet, but they have also 
turned to a variety of outside sources, most notably official 
ones. Within the latter group, institutional and statistical 
sources are most common (Guallar; Cornet, 2004; Orero; 
Cebrián-Enrique, 2014; Cui; Liu, 2017).

Content curation in journalism

In the current context of social media, a good deal of in-
formation circulates through a variety of social media chan-
nels, resulting in diverse flows and discussions that some-
times intersect and get shared. Searching for and selecting 
information from the vast digital universe is the primary 
natural ground for the “new” journalistic curation, whose 
main focus is on external content. In terms of time frame, 
current information (from the last few hours) and real-time 
information are most prevalent, while the most common 
source type is information published or circulating on so-
cial media (Jenkins, 2010; Guerrini, 2013; Bradshaw, 2013; 
2016; Cappelletti-Júnior; Domínguez-Quintas, 2014; Díaz-
Arias, 2015; Guallar, 2017b; Cui; Liu, 2017).

4.2.2. Core activities 

News librarianship

The typical activities of news librarianship have tended to be 
described in terms of the so-called “document chain”, which 
consists of the following activities: 
- the input and selection of information in an information 

unit, documentation service or archive, 
- treatment and management of information, including its 

storage and archiving, and 

- document search or output. 

In practice, the activities of media libraries can be divided 
into two broad groups: the first is content management, 
particularly document analysis, while the second is sear-
ching for internal and external content. They also perform 
complementary activities, which may include sales and dis-
tribution, product creation or co-creation, and more (Gua-
llar, 2011b; Caldera-Serrano; Arranz-Escacha, 2012; Inare-
jos; Guallar, 2015). 

Content curation in journalism

The 4S’s method proposed by Guallar and Leiva-Aguilera 
(2013) provides an explanatory framework for grouping the 
activities of a typical curation process into four stages: 
- search; 
- selection; 
- sense-making (adding value); 
- share. 

Taking a closer look at some of the activities in the four sta-
ges in terms of their specific relevance or their relationship 
to librarianship, we find the following: 
- Monitoring (which is included in search, the first stage in 

the method) must be emphasized as a highly typical as-
pect of curation (Codina, 2018). While it can also play a 
part in librarianship, monitoring is core to curation. This is 
apparent from the existence of an entire software indus-
try dedicated to monitoring content in social media. 

- A detailed list of curation activities (Good, 2010) features 
a number that are close to the activities associated with li-
brarianship, such as content tagging, which is equivalent to 
document analysis in news librarianship, and adding value 
at the sense-making stage, which can be compared to the 
previously mentioned creation or co-creation of products. 

- The verification of information and the dispelling of ru-
mours is another core curation activity related to libra-
rianship that has become hugely important since the re-
cent emergence of the issue of fake news (López-Meri; 
Casero-Ripollés, 2017).

Lastly, while they may only occasionally appear in the con-
sulted literature, the tasks of preserving digital content are 
also attributed by some authors to the work of curation 
(Guerrini, 2013). 

Facets for analysis News librarianship Content curation in journalism

Time frame of information Retrospective and recent information Recent, current and real-time information 

Information origin Internal + external information External information

Source types Archive of own media, official websites, 
digital press Social media (Twitter, YouTube, blogs…), digital press

Core activities Search, selection, treatment (document 
analysis, preservation)

Search and monitoring, selection, characterization or sense-making, 
and sharing or distribution of content

Products 
Timelines; biographies; anniversaries; 
feature stories based on archive;
general support for a range of genres

Real-time accounts of events; articles using a mashup of sources; 
reporting on social media; recommendations in social media; newslet-
ters; general support for a range of genres

Professional profiles News librarians or researchers, journalists, 
communicators Curators, journalists, communicators

Table 1. Core action areas in news librarianship and content curation in journalism
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4.2.3. Products 

News librarianship

In the case of news librarianship, the products have one of 
two fundamental aspects: 
a) they can give support to practically any journalism genre, 
ranging from interviews to beat reporting and investigative 
journalism, or 
b) they can constitute a product in their own right. Included 
in the second group are so-called “documentary products”, 
such as timelines, biographies, anniversaries of events, etc. 
(Codina, 2000, Guallar, 2011a; Giménez-Rayo and Guallar, 
2014).

Content curation in journalism

In the case of curation, a parallel can be drawn with the fun-
damental aspects of the products of news librarianship. For 
curation, however, the two aspects are: a) curation can give 
support to practically any news product and b) curation can 
produce, or play a key or leading part in producing, the fo-
llowing products: real-time accounts or tracking of events; 
pieces constructed out of a combination of sources (mas-
hup); reporting on social media; regular content recommen-
dations on social media; and newsletters drawing on current 
news items published on social media and other sources and 
addressing any topic, from politics to technology (Jenkins, 
2010; Bradhsaw, 2013; Guerrini, 2013; Cappelletti-Júnior; 
Dominguez-Quintas, 2014; Guallar, 2017a; 2017b; Cui; Liu, 
2017; López-Meri; Casero-Ripollés, 2017; Good, 2018; Ro-
jas-Torrijos; González-Alba, 2018). 

While it is not very common in the literature, some authors 
also identify products that were once typical of librarians-
hip, but are now products of curation too (Bradshaw, 2016, 
Guallar, 2017b). We will return to the subject in subsection 
4.3.3.

4.2.4. Professional profiles

News librarianship

A sizeable overlap exists between the professional profiles 
for the two specialities. For instance, when the speciality of 
content curation began to make inroads in the fields of news 
librarianship and journalism, both news librarians and jour-
nalists took the view that the new speciality was very close 
to their traditional jobs, though the perspective of each pro-
fession had its own distinct or differential nuances (Brewer, 
2011; Guallar, 2014; Díaz-Arias, 2015).

In the case of news librarians or researchers, the differential 
nuances revolve around a greater emphasis on searching 
for, verifying, selecting and managing content, while the 
nuances for journalists focus on the production of content 
using pre-existing content: 

“Journalists have always searched for and selected sour-
ces, but with the aim of editing them to produce new 
information in a piece of news they write” (Díaz-Arias, 
2015, p. 66).

The profiles associated with news librarianship can be ranked 
in order of importance as news librarian or researcher, jour-
nalist and, from a generic viewpoint, communicator.

Content curation in journalism

As for journalistic curation, the differential nuance noted 
above tends to disappear, because the journalism profes-
sional engaged in curation (the journalistic curator) should 
be involved in all four stages of the process, not only in sear-
ching for and selecting content (tasks more typical of news 
librarians), but in carrying out characterization or sense-ma-
king and dissemination (tasks more typical of journalists).

For reasons of symmetry, the top profile in the case of cu-
ration is curator, followed by journalist and communicator. 

Interestingly, the media environment has not yet witnessed 
the emergence of the journalistic curator or the news curator 
as a figure distinct from the journalist, whereas in its day the 
news librarian did become distinct from the journalist. This 
is an intriguing point for discussion in the proposed conver-
gence between news librarianship and journalistic content 
curation to which we will return in the next section (4.3.4).

4.3. Convergence between news librarianship and 
content curation in journalism

The aim of this section is to consider a convergence be-
tween the two approaches of “classic” news librarianship 
and “new” journalistic content curation. 

4.3.1. Sources

With respect to sources, content curation sprang up in close 
relation to the social media ecosystem, social networks and 
user-generated content, although it cannot be confined to 
them (Codina, 2018). While timeless and retrospective con-
tent may not be the most representative or common forms 
treated in content curation, they have been present since 
the term was first used. This is apparent in well-known pro-
ducts such as the website “Brain Pickings”, created by the 
journalist and content curator Maria Popova.
https://www.brainpickings.org

In addition, from the vantage of news librarianship, it 
appears natural to expand the focus by starting from the 
viewpoint of classic news librarianship, which revolves 
around the search for, selection and treatment of informa-
tion from traditional sources (a media outlet’s own archive, 
official sites, digital press), and broadening out to encom-
pass the search for, selection and treatment of information 
originating from internet sources in general and social me-
dia more specifically. 

A concrete example of such an expanded focus appears in 
an article posted on the Verne blog of the Spanish daily El 
País, which is analysed in Guallar (2016): the article in ques-
tion blends official information sources typical of news li-
brarianship with reactions to the news appearing in social 
media, which are characteristic of curation. 
https://goo.gl/ahx8KV

Content curation in journalism can be 
understood as an updated form of news 
librarianship in an age of social media 
and user-generated content
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Another example appears in the previously mentioned 
study by Cui and Liu (2017), which considers content from 
the archive of the US daily The New York Times as a sour-
ce for curation. The authors no longer refer to the work as 
news librarianship, but rather as journalistic curation. 

As a result, we cannot draw a clear boundary line between jour-
nalistic curation and news librarianship based on their source 
types, if we take the view that it is natural to broaden the clas-
sic sources of news librarianship to cover the areas of social 
media and user-generated content and, at the same time, to 
expand the sources of journalistic content curation beyond the 
most common ones to encompass sources of all kinds. 

4.3.2. Core activities

In an earlier section 4.2.2, this article proposed approaches 
to journalistic content curation and news librarianship that 
focused on core activities. Based on parallels drawn be-
tween the activities of news librarianship and a method of 
content curation known as the 4S’s (Guallar; Leiva-Aguilera, 
2013), the following point should be underscored: 

News librarianship in its most classic formulation has pri-
marily been based on the search for and selection of con-
tent (the first two of the 4S’s) 
by news librarians and journa-
lists. For some time now, va-
rious authors and, in practice, 
many professionals have been 
arguing that the job of news li-
brarians should not be limited 
to these tasks, but should also 
involve taking part in the pre-
viously mentioned co-creation 
of products. The result would 
be to situate this aspect of their 
work in stage 3 of curation, or 
content characterization/sen-
se-making. As for the last stage 
of the 4S’s (sharing or distribu-
tion), it is already a matter of 
widespread concern among all 
media professionals, whoever 
actually performs the function.

We have also seen how the 
approaches offered by curation 

respond to news librarians’ concerns over the management 
and preservation of digital content. 

In short, there is sufficient common ground between the 
two disciplines to outweigh any potential points of differen-
ce. In essence, therefore, news librarianship and content 
curation in journalism cannot be distinguished by activities.

4.3.3. Products

The products of the two disciplines are sufficiently comple-
mentary in the broader context of journalistic activity as 
to give rise to a continuum that does not necessarily have 
clear-cut boundaries.

If a product resulting from curation must be 

“newsworthy content that has either been (1) entirely 
or primarily produced through curation or (2) enriched 
and/or verified thanks to curation” (Codina, 2018), 

then the term curation can readily be replaced in the defini-
tion by news librarianship. That is, even though the second 
point has been more common in classic news librarianship, 
the first point has also been very important and there have 
been calls to bolster it in recent years.

Key aspects News librarianship and content curation in journalism

Time range of information Retrospective, recent, current and real-time information. Forward-looking information through monitoring and 
alerts 

Information origin Internal and external information. Information produced by social actors and user-generated content

Source types Archive of own media outlet, official websites, digital press, social platforms (Twitter, blogs, YouTube etc.)

Core activities Search, monitoring, selection, treatment (tagging or document analysis), characterization or sense-making, and 
sharing or distribution

Products 
News documentary products (timelines, biographies, anniversaries of events, feauture stories based on archive, 
investigative journalism, etc.), real-time accounts of events, articles using a mashup of sources, reporting on social 
media, newsletters, recommendations in social media, etc. 

Professional profiles Journalists, news librarians or researchers, curators, communicators

Table 2. Proposal for the characterization of news librarianship and journalistic curation 

Figure 1. Diagram showing six key aspects of news librarianship and content curation in journalism
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An example of the convergence in products appears in the 
previously mentioned analysis of obituaries by Bradshaw 
(2016): a product typical of news librarianship can now be 
regarded as journalistic content curation if it incorporates 
sources of all kinds, not merely retrospective ones. 

4.3.4. Professional profiles

As noted earlier, the involved professionals are journalists, 
news librarians or researchers, curators and communica-
tors, with the last example being offered at a more generic 
level. 

The analysis starts from the premise explored above that 
journalistic curation, like news librarianship before it, is be-
coming an activity and a core competency for journalism 
professionals. 

For journalists, integrating the variety of information flows 
circulating on the internet is, as Díaz-Arias (2015) contends, 
an unavoidable necessity. Curation becomes a crucial func-
tion of the journalist in today’s context, which tends toward 
dispersion and information chaos more than previous pe-
riods did. Given the diversity of sources, discussions and 
disparate content, the journalist is required to be a curator. 
It seems beyond doubt, therefore, that journalists must add 
the curation of information to their functions.

If we look beyond journalists as curators, however, can jour-
nalism develop a differentiated specialist in curation (the 
journalistic curator) in the same way that the figure of the 
documentation specialist (the news librarian) once came 
about? 

We think it can, given the highly specific functions that 
must be performed, particularly in relation to verification 
issues and the critical nature of the information that must 
be curated. However, it remains an open question posited 
here as a theoretical hypothesis and as a proposal for po-
tential adoption by professionals such as media librarians 
who happen to share the view put forward in this paper on 
the convergence of, and the blurring lines between, the two 
specialities.

5. Conclusions
By looking at the two specialities in terms of our proposed 
facets for analysis —time scale of information, information 
origin, source types, core activities, products and professio-
nal profiles (see Figure 1)- we can position their relationship 
somewhere in the region between complementarity and 
convergence. If we think of them from a more traditional, 
conventional or static perspective, they are distinct activi-
ties that prove at best only partly complementary. But if we 
take a dynamic and evolutionary perspective, they are acti-
vities that appear to be converging.

From the fact that news librarianship focuses more on re-
trospective information and journalistic content curation 

has a greater focus on current or real-time information 
with a major component of monitoring, we can observe the 
desirability of moving toward a blended notion of curation/
librarianship that would make no distinction in the time fra-
mes of content and that could therefore work alike with re-
trospective, recent, current and real-time information. 

Similarly, from the fact that news librarianship shows a 
greater concern with official online sources and journalistic 
content curation proves more concerned with social media 
sources and user-generated content, it appears equally ne-
cessary and appropriate to move toward a shared interest 
in sources of both kinds and to broaden the spectrum to 
include source types that did not previously receive consi-
deration from classic news librarianship. 

The proposition therefore is that, despite the differences 
and subtleties that we have sought to reflect along different 
dimensions of analysis, it is clear that there are very impor-
tant points of intersection between the two disciplines and 
that their coming together or convergence is desirable. 

To some extent, content curation in journalism can be unders-
tood as an updated form of news librarianship in an age of so-
cial media and user-generated content. From this vantage, it 
can be argued that content curation is the new librarianship.

Following the same logic, content curation may become in-
dispensable to journalism in the twenty-first century just as 
it was said in the twentieth century that good journalism 
was impossible without news librarianship. While in no way 
belying the validity of this logic, it can also be said that good 
journalism is impossible without journalistic content cura-
tion. In addition, against the current backdrop of high vo-
lumes and information chaos online, librarianship/curation 
becomes, if anything, even more necessary. 

This is why we attach so much importance to the implica-
tions of a blended notion of librarianship/curation for media 
professionals. 

Journalists and media librarians have all the skills and com-
petencies needed to do journalistic curation, which is what 
today’s audiences require from journalism and news libra-
rianship because they have become accustomed to digital 
content of all types and in all contexts. 

The mission of librarianship/curation is to select and inte-
grate diverse information flows circulating online in real 
time together with what is published in more traditional 
channels or has been published previously in the media as 
news products.

In this respect, journalistic curation is now much more than 
simply another option for journalism and media professio-
nals. It is part and parcel of today’s journalism, and even 
more so if the aim is to do quality journalism.

Much as the role of news librarianship in the media has 
been discussed for decades, it can now be said without fear 
of exaggeration that doing journalism will not be possible in 
the context of digital journalism in the twenty-first century 
without content curation. Or to put it another way, without 
content curation, it will not possible to do good journalism 
in the service of society. 

Journalists and media librarians have all 
the skills and competencies needed to 
do journalistic curation
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In conclusion, the main contributions of this study include 
a systematic literature review, case studies on the use of 
content curation and a proposal to clarify the concepts in-
volved. 

The proposal sets out theoretical and conceptual clari-
fications and contributions founded on the most robust 
scientific literature, with the aim of having an impact on 
the practice and professional development of the various 
professionals involved and on the teaching of the subject to 
future journalists, news librarians and communicators. 

In addition, the ideas put forward in the study may have an 
influence on future lines of work and study, not only on tho-
se pursued by the authors, who will apply the conceptual 
underpinnings to the design of future research, but also on 
those undertaken by other research groups, who can build 
on the clarifications presented here.

Notes
1. This article was written as part of the project “Crea-
ción and contenido interactivo en la comunicación de 
información audiovisual: audiencias, diseño, sistemas y 
formatos” CSO2015-64955-C4-2-R (Mineco/Feder), from 
the Spanish Ministry of Economics and Competitiveness, 
and from the consolidated research group in culture and 
digital content called “Cultura i Continguts Digitals” 2017 
SGR 422. 

2. Some examples from Guallar 2017a; 2017b, are:

- “El ‘ciberyihadismo’ en ocho preguntas clave”. El español, 
17/11/2015. 

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

- “Radiografía de la #thinspiration, una peligrosa apolo-
gía de la delgadez extrema”. El diario.es. Hoja de router, 
19/06/2015.

 http://www.eldiario.es/hojaderouter/internet/thinspiration-
thinspo-anorexia-bulimia-internet-Twitter_0_399310527.
html 

- “Los 7 vídeos de Les Luthiers que nos hicieron reír hablan-
do de ciencia y filosofía”. El país Verne, 21/08/2015. 

 https://goo.gl/Wrpy8D
- “Antologia del #PressingCUP: els millors tuits, articles 

i vídeos crítics amb l’esquerra independentista”. Crític, 
22/11/2015. 

 http://www.elcritic.cat/actualitat/antologia-del-pressingcup-
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Resumen 
En este artículo se pretende analizar la producción 
científica sobre curación de contenidos, estudiando su 
evolución temporal, aspectos de autoría como las co-
laboraciones entre autores y sus filiaciones, las revis-
tas y congresos más relevantes así como las temáticas 
más tratadas. Entre los resultados, se puede destacar 
la multidisciplinariedad de los estudios sobre curación 
de contenidos, ya que encontramos ejemplos realiza-
dos desde el periodismo a la ingeniería e informática, 
o desde la educación a la documentación, una distri-
bución de autorías y filiaciones en muchos investiga-
dores y centros, así como una fuerte vinculación temá-
tica con los medios sociales, que son los canales más 
utilizados para su difusión. 
Palabras clave: Curación de contenidos. Producción 
académica. Bibliometría. Autoría. Revistas científicas. 
Temas de investigación. Análisis de palabras clave. 

Abstract 
This article aims to analyze the scientific production on 
content curation, studying its temporal evolution, as-
pects of authorship such as collaborations between au-
thors and their affiliations, the most relevant journals 
and congresses as well as the most discussed topics. 
Among the results, we can highlight the multidiscipli-
narity of studies on content curation, since we find ex-
amples from journalism to engineering and computer 
science or from education to library and information 
science, a distribution of authorships and affiliations in 
many researchers and centers, as well as a strong the-
matic link with the social media, which are the most 
used channels for its dissemination. 
Keywords: Content curation. Academic production. 
Bibliometrics. Authorship. Journals. Research topics. 
Keywords analysis.  

1.  Introducción 
La curación de contenidos (o curaduría de conte-
nidos) es una especialidad de aparición reciente 
relacionada con la selección y el tratamiento de 
información digital cuyo origen se suele fijar en 
2009 en el artículo Manifesto for the content cu-
rator (Bhargava, 2009), si bien existen algunos 
vestigios o precedentes anteriores del uso del 
término “curation”. En el mismo, su autor, profe-
sional y profesor de marketing, señala la necesi-
dad de una nueva práctica profesional que se es-
pecialice en la selección del contenido más rele-
vante para una audiencia determinada, dado el 
entorno informacional de saturación de conteni-
dos en la Web.  

Este concepto inicial se ha extendido en la se-
gunda década del siglo XXI desde ese origen en 
el sector del marketing digital a otras áreas y 
campos profesionales y académicos, como el pe-
riodismo y la comunicación (Guerrini, 2013), la in-
geniería y las ciencias informáticas (De Roure et 
al, 2010), la información y documentación (Parra-
Valero, 2017), o la educación (Juárez Popoca, 
Torres Gastelú y Herrera Díaz, 2017); entre 
otros. Bajo el denominador común de tratarse de 

una técnica o una especialidad enfocada en el fil-
trado o selección de contenidos digitales, desde 
los diversos enfoques y disciplinas que se han in-
teresado por la misma, se han puesto acentos 
también diferentes: desde la social curation o 
aquella curación que tiene lugar en los medios 
sociales (Bruns, 2018), a la curación de noticias 
(news curation) o aquella realizada por los me-
dios periodísticos digitales (Cui y Liu, 2017), pa-
sando por la curación de contenidos como com-
petencia de los bibliotecarios (Martínez-Caña-
das, 2017), o su papel en el aprendizaje (Caeiro 
et al., 2013), o en el diseño de programas o de 
software especializado en curación (Yasumoto, 
Yamaguchi y Shigeno, 2016), etc. 

Además, se le ha atribuido en diversas ocasiones 
un papel esencial o central, y en absoluto perifé-
rico o marginal, en el desarrollo y actualización 
de varias disciplinas, como sucede con el perio-
dismo: “en el siglo XXI [...] no se puede hacer 
buen periodismo sin curación periodística” (Gua-
llar y Codina, 2018). 

Así pues, en un contexto como el actual de ex-
pansión, diversificación y puesta en valor del con-
cepto de curación de contenidos, 10 años 
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después de su primera aparición, nos ha parecido 
oportuno analizar cuál es su presencia en la in-
vestigación académica para constatar el alcance 
del interés científico sobre una actividad profesio-
nal innovadora. Para ello se ha optado por pre-
sentar en este trabajo un enfoque de análisis de 
la producción académica sobre este ámbito, de 
orientación bibliométrica. 

La realización de estudios bibliométricos para ex-
plorar la panorámica científica en una determi-
nada disciplina o una especialidad temática es 
cada vez más habitual y se pueden encontrar 
centenares de ejemplos de temáticas tan dispa-
res como estudios de género (Dehdarirad et al, 
2015), prácticas educativas abiertas (Koseoglu y 
Bozkurt, 2018), medios sociales (Kapoor, 2017; 
Gálvez, 2019), las temáticas más habituales en 
documentación (Liu y Yang, 2019), o la interacti-
vidad en medios digitales (Abadal y Guallar, 
2018). La utilidad de estos estudios es clara, ya 
que permiten mostrar cuáles son los principales 
autores del ámbito, las revistas más utilizadas, las 
colaboraciones entre autores, las orientaciones 
temáticas, etc. Este tipo de aproximaciones no 
entran a fondo en el análisis de contenido que se 
realizaría en una revisión bibliográfica, pero en 
cambio son capaces de mostrar algunas de las 
líneas maestras más importantes de la produc-
ción bibliográfica en una disciplina o temática de-
terminada, como mostraremos a continuación 

Este artículo quiere seguir esta línea y tiene por 
objetivo analizar la producción científica sobre 
curación de contenidos para conocer varias di-
mensiones fundamentales de la misma, tales 
como su evolución temporal, los aspectos de au-
toría (incluyendo las colaboraciones entre auto-
res y sus filiaciones), la identificación de las pu-
blicaciones más destacadas (ya sean las revistas 
o los congresos) y de las temáticas más impor-
tantes tratadas. De este modo, esta clase de aná-
lisis pueden reflejar las dimensiones de una dis-
ciplina, en este caso de la curación de conteni-
dos, no solamente para ayudar a entender la 
misma, sino para que otros investigadores en el 
mismo ámbito pueden orientar mejor sus traba-
jos, así como las tomas de decisiones de actores 
involucrados en la misma. 

2.  Metodología 
El análisis bibliométrico ha tomado como referen-
cia la base de datos multidisciplinar Scopus (El-
sevier, https://www.scopus.com/sources), que in-
dexa 38.000 revistas académicas y tiene así una 
representación más amplia y con una mejor es-
pecialización en ciencias sociales y humanas 
que la incluida en Web of Science que indexa un 

total de 21.200 revistas en su Core Collection 
(https://mjl.clarivate.com/search-results).  

Tampoco se ha utilizado Google Scholar porque, 
a pesar de la inclusión en el mismo de un número 
de fuentes aún mayor (ya que, además de revis-
tas también contiene libros), no dispone de nin-
gún sistema de normalización de los registros bi-
bliográficos (nombres de los autores, filiaciones, 
etc.) ni tampoco recoge las etiquetas temáticas 
(keywords) de los documentos, que son funda-
mentales para poder llevar a cabo nuestro análi-
sis bibliométrico. Los términos utilizados en la 
consulta han sido “content curation” y “content cu-
rator”, utilizándose también las dos variantes de 
la actividad más específicamente relacionadas 
con el ámbito del periodismo, ya que en ese con-
texto el término “curation” se suele combinar tam-
bién con los términos “news” o “journalism”. Se ha 
descartado el estudio de “data curation” ya que se 
considera que este concepto aborda fundamen-
talmente un enfoque específico y diferente al que 
aquí se estudia, más vinculado a la preservación 
digital en ámbitos como la gestión de los datos de 
investigación. Véase esta distinción, por ejemplo 
en: Guallar y Leiva-Aguilera, 2013, p. 22, o una 
investigación bibliométrica sobre la temática de 
data curation en Corrall, Kennan y Afzal, 2013.  

En un primer momento, la consulta se acotó al 
campo palabra clave (KEY) pero debido al bajo 
número de resultados (82 documentos) se deci-
dió ampliarla a los campos título, resumen y pa-
labras clave. Así pues, la ecuación de búsqueda 
resultante (que puede ser reproducida por cual-
quier interesado en la página de búsqueda avan-
zada de Scopus) es la siguiente: 

TITLE-ABS-KEY ("content curation" OR "news cu-
ration" OR "journalistic curation" OR "content cura-
tor") 

El total de registros encontrados ha sido de 145. 
Tras revisar los registros, se encontró un docu-
mento duplicado, y otro que no se ajustaba a la 
temática, que se eliminaron, por lo que el resul-
tado final es de 143. La misma consulta en Web 
of Science recogía 118 documentos (una propor-
ción sensiblemente menor) y en Google Acadé-
mico (limitando los términos de búsqueda al 
campo título) eran 338 documentos (con las difi-
cultades antes indicadas al descargar los regis-
tros y la ausencia de normalización de la informa-
ción bibliográfica que contienen). 

No se ha aplicado ninguna limitación temporal. 
Por tanto, en la selección final de publicaciones 
que son objeto de análisis se pueden encontrar 
ítems de cualquier año, aunque como veremos, 
la producción significativa empieza en 2013. Los 
indicadores que se van a analizar son los siguien-
tes: evolución temporal, autoría, filiación, tipo de 
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documento, idioma, revista, artículos más citados 
y temáticas. De esta forma se obtiene un mapeo 
de las dimensiones más importantes de las publi-
caciones existentes sobre la temática analizada. 
Debido al número total de registros encontrados, 
de cada uno de los indicadores se analiza y co-
menta el sumatorio global de ocurrencias. La 
aproximación que se hace a los resultados es de 
tipo cuantitativo.  

Para la explotación de los resultados se han utili-
zado hojas de cálculo con las referencias biblio-
gráficas que han permitido generar las tablas de 
cada uno de los indicadores antes señalados. 
Por otra parte, también se ha recurrido al pro-
grama VOSviewer (van Eck, 2010) desarrollado 
en la Universidad de Leiden y que sirve para ge-
nerar redes con datos bibliográficos (mapas de 
co-autorías, términos de indexación, etc.) que se 
muestran en representaciones muy visuales y 
comprensibles. 

3.  Resultados y discusión 
A continuación, se van a comentar los resultados 
para cada uno de los indicadores antes señala-
dos. Las tablas proceden directamente de los da-
tos descargados de Scopus y los mapas de vi-
sualización se han generado mediante VOSvie-
wer. Junto a las tablas se indica el total de unida-
des analizadas (ya sean las publicaciones, los 
autores, etc.). 

3.1.  Evolución temporal 

El primer documento localizado data de 2010 y 
en los dos primeros años el número anual de pu-
blicaciones es muy bajo (1-2), hasta que en 2012 
encontramos ya 7 documentos, y en los años si-
guientes (2013-2018) el número es significativa-
mente mayor (entre 14 y 38 documentos anua-
les), siendo el máximo de 38 en 2016. Esto nos 
indica que en los últimos 6 años, una ventana 
que se utiliza con frecuencia en estudios de este 
tipo, tenemos la mayor acumulación de publica-
ciones, con un total de 133 referencias. 

Esta distribución anual identificada confirma la 
observación avanzada en otros estudios, sobre 
el origen y evolución de la especialidad (Guallar; 
Leiva-Aguilera, 2013): tras la aparición “oficial” 
del concepto content curation en publicaciones 
profesionales a finales de 2009 con “Manifesto 
for the content curator” (Bhargava, 2009), no se 
aprecia un uso significativo del concepto en el 
ámbito académico hasta 2012 (7 ocurrencias), y 
especialmente, 2013 (14 ocurrencias), año a par-
tir del cual ya se consolida la especialidad en la 
investigación con una media en el periodo 2013-
2018, de 22 publicaciones por año en revistas re-
cogidas en Scopus. 

Year Hits 

2010 1 

2011 2 

2012 7 

2013 14 

2014 17 

2015 15 

2016 38 

2017 20 

2018 29 

Tabla 1. Producción anual (n=143) 

3.2.  Autoría 

El número de investigadores que han publicado 
sobre la temática estudiada en publicaciones 
académicas indexadas en Scopus es de 438. De 
ellos, un número muy importante, 397, han publi-
cado solo un artículo. Son 34 los investigadores 
que han publicado dos artículos, y 7 más han pu-
blicado tres o más trabajos: se trata de Zhang y 
Wu (cinco artículos), Bruns, Chen, Jian y Zhang 
(tres). La relación de los autores con dos artícu-
los o más y su afiliación se muestra en la tabla 2. 
No existen por tanto unas pocas figuras muy des-
tacadas en producción sobre el resto de autores 
en esta temática, sino que más bien se observa 
la existencia de un grupo de 43 investigadores 
que se han interesado en la temática, de los cua-
les destacan 6 de ellos.  

En el conjunto de autores que se muestran en la 
tabla, cabe destacar la ausencia de algunos muy 
conocidos sobre la temática de content curation. 
La razón es que han publicado principalmente en 
el terreno profesional en publicaciones no acadé-
micas o en monografías de divulgación, y que, 
por tanto, no aparecen aquí. Sería el caso de au-
tores como Rosenbaum o Bhaskar por ejemplo, 
con monografías muy populares (Rosenbaum, 
2011; Bhaskar, 2016). Excepciones a esta diná-
mica serían los casos de autores como Bruns y 
Guallar, que han combinado el enfoque acadé-
mico con el de divulgación o ensayo (Bruns; 
2018; Guallar y Leiva-Aguilera, 2013). 

Por centros de trabajo de los autores, destaca la 
Beijing University of Technology (China), que 
aparece vinculada al mayor número de autorías 
de esta tabla (7), si bien hay que precisar que en 
varios casos se trata de autorías múltiples de 5 y 
6 investigadores por artículo. Junto a ello, se 
aprecia la presencia de una importante variedad 
de centros de Estados Unidos, de varios países 
europeos, así como de la Queensland University 
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of Technology de Australia, centro de trabajo de 
Bruns. 

Autor Afiliación Hits 

Wu, L Beijing University of Technology, 
Beijing, China  

6 

Zhang, D Beijing University of Technology, 
China / California State 
University, Sacramento, Estados 
Unidos  

5 

Bruns, A Queensland University of 
Technology, Brisbane, Australia 

3 

Chen, C.W State University of New York at 
Buffalo, Buffalo, Estados Unidos  

3 

Jian, M Beijing University of Technology, 
Beijing, China 

3 

Liu, H Beijing University of Technology, 
Beijing, China 

3 

Zhang, X RMIT University, China 3 

Abbassi, Z Columbia University, New York, 
Estados Unidos  

2 

Bischof, Z.S Northwestern University, Estados 
Unidos  

2 

Bourgonje, P Language Technology Lab, 
Berlin, Alemania 

2 

Bustamante, 
F.E 

Northwestern University, Estados 
Unidos  

2 

Chaintreau, A Columbia University, New York, 
NY, Estados Unidos  

2 

Cunningham, 
P 

University College Dublin, Irlanda 2 

de Souza, J UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil 2 

Ermida, P Universidades Lusíada, Lisbon, 
Portugal, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, Brasil 

2 

Ferrão, L Universidades Lusíada, Lisbon, 
Portugal,  

2 

Greene, D University College, Dublin, Irlanda 2 

Guallar, J Universitat de Barcelona, 
Barcelona, España 

2 

Hegde, N Technicolor, Francia 2 

Jiang, A.H Northwestern University, Estados 
Unidos  

2 

Kobner, S New York University School of 
Medicine, New York, Estados 
Unidos  

2 

Korula, N Google, New York, NY, Estados 
Unidos  

2 

Lattanzi, S Google, New York, NY, Estados 
Unidos  

2 

Lee, K Soonchunhyang University, Asan, 
Corea del Sur 

2 

Lin, M University of California, San 
Francisco, Estados Unidos  

2 

Maldonado, 
P 

Universidades Lusíada, Lisbon, 
Portugal, Universidade de Lisboa, 
Lisbon, Portugal, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, Brasil 

2 

Massoulié, L Microsoft Research, Palaiseau, 
Francia 

2 

May, A Columbia University, New York, 
NY, Estados Unidos  

2 

Morgado, L Universidade Aberta, Portugal 2 

Nam, Y Soonchunhyang University, Asan, 
Corea del Sur 

2 

Rehm, G Language Technology Lab, 
Berlin, Alemania 

2 

Rodriguez, N Capgemini Technology Services, 
Bayonne; University of 
Montpellier, Francia 

2 

Sastry, N King's College London, Reino 
Unido 

2 

Schneider, D Federal University of Rio de 
Janeiro, Brasil 

2 

Silva, M.P Universidade Aberta, Portugal 2 

Smyth, B University College Dublin, Dublin, 
Irlanda 

2 

Spilker, M.J Universidade Aberta, Portugal 2 

Srivastava, A Language Technology Lab, 
Berlin, Alemania 

2 

Strauss, O University of Montpellier, 
Montpellier, Francia 

2 

Taupiac, J.-D Capgemini Technology Services, 
Bayonne; University of 
Montpellier, Francia 

2 

Wang, D Beijing University of Technology, 
Beijing, China 

2 

Yang, B Beijing University of Technology, 
Beijing, China 

2 

Yasumoto, K Nara Institute of Science and 
Technology, Nara, Japón 

2 

Zhang, L Beijing University of Technology, 
Beijing, China 

2 

Zhong, C King's College London, Reino 
Unido 

2 

Tabla 2. Autores con más publicaciones  
sobre la temática (n=> 2) 

El análisis de las coautorías (figura 1, generada 
por medio de VOSviewer) permite visualizar cuá-
les son las relaciones entre investigadores. No 
obstante, lo que más destaca es que existe poca 
o nula interrelación entre los diferentes clusters. 
En la figura aparecen 18 clusters, destacando es-
pecialmente el de autores chinos como el más 
numeroso en cuanto a autores y con diversas in-
terrelaciones internas. Ahora bien, como se 
puede comprobar no se constata la existencia de 
relaciones entre los diversos grupos. 
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Figura 1. Mapa de coautorías

Centro País Aut. 

University of Cambridge Reino Unido 28 

University of London Reino Unido 21 

Beijing University of Technology China 12 

University of Manchester Reino Unido 11 

Northwestern University Estados 
Unidos 

9 

Rothamsted Research Reino Unido 8 

University of Texas Estados 
Unidos 

8 

University College Dublin Irlanda 8 

Keio University Japón 7 

Universidad Carlos III de Madrid España 7 

Universidade de Vigo España 7 

Université du Luxembourg Luxemburgo 6 

University of Maryland Estados 
Unidos 

6 

Università di Firenze Italia 5 

University of Electro-
Communications, Tokyo 

Japón 5 

Language Technology Lab, 
Berlin 

Alemania 5 

Nara Institute of Science and 
Technology 

Japón 5 

Tabla 3. Filiaciones por autores (n=> 5) 

Por otra parte, si consideramos la filiación de la 
totalidad de autores que han publicado sobre la 
temática (y no sólo la de los autores con más pu-
blicaciones, como en la tabla 2), se pueden ob-
servar en la tabla 3 los centros que agrupan más 
autores sobre el ámbito (con 5 o más autores). 
Destacan dos entidades del Reino Unido (Univer-
sity of Cambridge y University of London) segui-
das a distancia por la Beijing University of Tech-
nology de China, y 2 centros más del Reino 
Unido (University of Manchester y Rothamsted 
Research) y 2 de Estados Unidos (universidades 
de Northwestern y Texas). Hay un claro predomi-
nio de las universidades y solo aparecen tres 
centros de investigación. Como en casos anterio-
res, se observa una diversidad geográfica impor-
tante, en Europa, América y Asia, si bien en este 
caso son los centros de un país, el Reino Unido, 
quienes tienden a concentrar más autorías. 

3.3.  Países 

Si analizamos la distribución de las autorías de la 
totalidad de los artículos por países, se constata 
que Estados Unidos con 105 menciones y Reino 
Unido con 91 destacan claramente sobre el resto. 
A continuación, aparece España (43 menciones) 
que queda a medio camino de un grupo de cuatro 
países (Japón, China, Alemania y Corea del Sur) 
que están en el rango de entre 19 y 25 mencio-
nes. Observamos asimismo que la publicación 
sobre curación de contenidos está muy distribuida 
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a nivel mundial, con presencia de autores de paí-
ses de los cuatro continentes (todos menos 
África) entre las primeras posiciones.  

País Menciones 

Estados Unidos 105 

Reino Unido 91 

España 43 

Japón 25 

China 20 

Alemania 19 

Corea del Sur 19 

Francia 14 

Australia 11 

Irlanda 11 

Italia 11 

Portugal 11 

Luxemburgo 8 

Canadá 7 

Holanda 7 

Suiza 7 

Austria 6 

Brasil 6 

India 5 

Polonia 5 

Tabla 4. Distribución de autores por países (n=>5) 

3.4.  Tipo de documento 

Tipo de documento Hits % 

Artículo de revista 68 47,55 

Paper en congreso 58 40,55 

Capítulo de libro 6 4,19 

Otros 11 7,69 

Tabla 5. Producción por tipo de documento (n=143) 

Los artículos de revista constituyen el tipo de do-
cumento más utilizado para publicar sobre este 
tema, con aproximadamente la mitad de las pu-
blicaciones (el 47%), siendo asimismo muy des-
tacable el porcentaje de trabajos presentados a 
congresos (40%). Esto último se puede explicar 
por la presencia de publicaciones con un enfoque 
de sistemas de información y tecnología, ámbitos 
en los que los congresos son un canal muy utili-
zado para la difusión de resultados. Por otra 
parte, la proporción de trabajos presentados 
como capítulo de libro es claramente baja. 

3.5.  Idioma  

En cuanto a la lengua utilizada en los documentos, 
el inglés destaca de forma mayoritaria (con 131 
trabajos, el 91%), y solamente el español, aunque 
a mucha distancia (9 trabajos, un 6%), tiene una 
presencia algo destacable, con un ámbito de in-
fluencia centrado en España y América Latina. 
Sorprende, por otro lado, que sólo aparezcan 
otras cuatro lenguas más, y en unas proporciones 
insignificantes. Cabe señalar que en un caso de 
una revista que publica en inglés y en español, se 
ha asignado un artículo a la versión en inglés, la 
considerada en ese caso como oficial. 

Idioma Hits % 

Inglés 131 91,60 

Español 9 6,29 

Alemán 1 0,69 

Catalán 1 0,69 

Francés 1 0,69 

Japonés 1 0,69 

Tabla 6. Producción por idiomas (n=143) 

3.6.  Revistas y congresos 

Revistas Hits País 

El profesional de la información 5 Spain 

Estudios sobre el mensaje periodistico 3 Spain 

Annals of Emergency Medicine 2 USA 

Business Information Review 2 USA 

Digital Journalism 2 UK 

EContent 2 USA 

Information Communication and Society 2 UK 

New Media and Society 2 USA 

Nucleic Acids Research 2 UK 

Performance Evaluation Review 2 USA 

Congresos 
 

Lecture Notes in Computer Science*  8 

CEUR Workshop Proceedings 7 

ACM International Conference Proceeding 
Series 

3 

Advances in Intelligent Systems and 
Computing 

3 

Conference on Human Factors in 
Computing Systems – Proceedings 

3 

TVX 2016 - Proceedings of the ACM 
International Conference on Interactive 
Experiences for TV and Online Video 

2 

*:Incluye subseries Lecture Notes in Artificial 
Intelligence y Lecture Notes in Bioinformatics 

Tabla 7. Revistas científicas y actas de congresos 
con más trabajos (a partir de 2) 
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El número total de revistas y congresos que han 
publicado algún trabajo es de 109, con una nota-
ble dispersión, ya que 92 de ellas (el 84,4%) solo 
han publicado un texto de la temática.  

En la tabla 7 se recogen las 16 que han publicado 
2 o más trabajos sobre la temática. Son de dos 
tipologías diferentes: revistas científicas y actas 
de congresos. En el primer caso se trata de un 
grupo de 10 revistas, publicadas en tres países: 
la mitad de las cuales son de Estados Unidos, 3 
de Reino Unido y 2 de España, que son no obs-
tante las que ocupan los dos primeros lugares del 
ranking: El profesional de la información y Estu-
dios sobre el mensaje periodístico. Aun cuando 
predominan las revistas de Comunicación (5), el 
conjunto da cuenta de la enorme variedad de en-
foques de la content curation, con revistas tam-
bién de Negocios, Documentación, Informática, 
Sistemas de información, Medicina o Bioquímica.  

En cuanto a los congresos, en este caso se trata 
de eventos en todos los casos de los ámbitos de 

la Ingeniería y la Informática, sectores en los que, 
como es sabido, las actas de reuniones científi-
cas son el principal canal de comunicación aca-
démica, destacando dos de ellos: Lecture Notes 
in Computer Science y CEUR Workshop Proce-
edings. 

3.7.  Artículos más citados 

Aunque existe una variedad de enfoques de la 
curación de contenidos, entre los artículos más 
citados predominan los de aquellas disciplinas 
que tienen un mayor impacto y mayor actividad 
científica, como es el caso del primer trabajo del 
ranking (de química) que destaca en citas sobre 
el resto, así como de diversos trabajos de medi-
cina y de informática. Entre estos últimos, se pue-
den apreciar diferentes desarrollos de sistemas 
presentados en congresos de tecnología e infor-
mática. 

 

Autores Título Año Título de la fuente Citas 

Hunter S. et al InterPro in 2011: New developments in the 
family and domain prediction database 

2012 Nucleic Acids Research 753 

Rotman D., et al Supporting content curation communities: 
The case of the Encyclopedia of Life 

2012 Journal of the American Society for Information 
Science and Technology 

30 

Zhong C., Shah S., 
Sundaravadivelan K., 
Sastry N. 

Sharing the loves: Understanding the how 
and why of online content curation 

2013 Proceedings of the 7th International 
Conference on Weblogs and Social Media, 
ICWSM 2013 

29 

De Roure D., et al. Towards open science: The myExperiment 
approach 

2010 Concurrency Computation Practice and 
Experience 

23 

Yasumoto K., Yamaguchi 
H., Shigeno H. 

Survey of real-time processing technologies 
of IoT data streams 

2016 Journal of Information Processing 20 

Roland D., Spurr J., 
Cabrera D. 

Preliminary evidence for the emergence of 
a health care online community of 
practice… 

2017 Journal of Medical Internet Research 12 

Hawkins C.M., DeLaO 
A.J., Hung C. 

Social Media and the Patient Experience 2016 Journal of the American College of Radiology 12 

Sørensen I.E. Channels as content curators: Multiplatform 
strategies for documentary film and factual 
content in British public service 
broadcasting 

2014 European Journal of Communication 12 

Mansell R. Employing digital crowdsourced information 
resources: Managing the emerging 
information commons 

2013 International Journal of the Commons 12 

Bruns A., Highfield T. From news blogs to news on Twitter: 
Gatewatching and collaborative news 
curation 

2015 Handbook of Digital Politics 11 

Wolff A., Mulholland P. Curation, curation, curation 2013 Proceedings of the 3rd Narrative and Hypertext 
Workshop Held at the ACM Conference on 
Hypertext and Social Media, NHT 2013 

11 

Morbidoni C., et al Introducing the semlib project: Semantic 
web tools for digital libraries 

2011 CEUR Workshop Proceedings 11 

De Vito M.A., Gergle D., 
Birnholtz J. 

"Algorithms ruin everything": #RIPTwitter, 
folk theories, and resistance to algorithmic 
change in social media 

2017 Conference on Human Factors in Computing 
Systems - Proceedings 

10 

Szymanski M., et al 5SRNAdb: An information resource for 5S 
ribosomal RNAs 

2016 Nucleic Acids Research 10 
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Gawron P., et al. MINERVA—A platform for visualization and 
curation of molecular interaction networks 

2016 npj Systems Biology and Applications 9 

Diakopoulos N. The editor's eye: Curation and comment 
relevance on the New York Times 

2015 CSCW 2015 - Proceedings of the 2015 ACM 
International Conference on Computer-
Supported Cooperative Work and Social 
Computing 

9 

Caeiro-Rodríguez M., et 
al 

AREA: A social curation platform for open 
educational resources and lesson plans 

2013 Proceedings - Frontiers in Education 
Conference, FIE 

9 

Tabla 8. Trabajos más citados (18 primeros) (n=> 9) 

Por otro lado, con un enfoque de comunicación 
encontramos los trabajos de Bruns, Zhong, Rot-
man o Sorensen. Desde el punto de vista del ám-
bito de la Comunicación social y de las Ciencias 
de la Documentación, aunque están representa-
das no constituyen un grupo dominante. Esto se 
puede ver como una clara oportunidad de desa-
rrollo de la investigación en esta dimensión, má-
ximo si tenemos en cuenta, como veremos por el 
apartado siguiente, el peso de las palabras clave 
relacionadas. 

3.8.  Temáticas  

La tabla 9 y la figura 2 muestran los 36 términos 
que aparecen al menos cinco veces en el campo 
de palabras clave (ya sean Author keywords o In-
dexed keywords). La palabra clave central es 
content curation (88 ocurrencias), como era es-
perable, a tenor de la consulta realizada en la 
base de datos Scopus. Denota que es el con-
cepto central de la temática estudiada y que está 
presente de manera siempre predominante en la 
investigación. El mapa de las temáticas (figura 2) 
nos señala claramente que content curation es el 
nodo central del mayor clúster temático de térmi-
nos. Algunas variaciones del término anterior 
aparecen también en la lista, como son curation, 
digital curation y news curation.  

A continuación, aparece también de manera rele-
vante el término Social media (41), lo que muestra 
claramente la importancia que tiene la curación de 
contenidos en relación con los medios sociales. 
Este término, además, es el nodo del segundo 
clúster de relaciones temáticas entre los docu-
mentos, tal y como se aprecia en la figura 2. Son 
asimismo términos destacables, con más de 10 
ocurrencias: Internet, Social networking, Recom-
mender systems, Crowdsourcing, Digital libraries 
y Social networks. Se trata por tanto, de algunos 
conceptos muy amplios (Internet) junto a otros que 
representan ámbitos muy concretos de actuación 
(Digital libraries) o especialidades muy concretas 
(Crowdsourcing, Recommender systems). Con 
menores ocurrencias aparecen otros términos que 
se refieren a disciplinas o especialidades (Educa-
tion, Elearning, Journalism, Medicine, Artificial In-
telligence…). 

Keyword Total Hits 

Content Curation 88 

Social Media 41 

Curation 35 

Internet 26 

Social Networking (online) 25 

Human/s* 17 

Recommender Systems 11 

Crowdsourcing 10 

Digital Libraries 10 

Social Networks 10 

Education 9 

Digital Content 7 

Digital Curation 7 

E-learning 7 

Journalism 7 

Learning 7 

Article 6 

Artificial Intelligence 6 

Blogs 6 

Collaboration 6 

Design 6 

Learning Systems 6 

Online Systems 6 

Priority Journal 6 

Students 6 

United States 6 

Emergency Medicine 5 

Marketing 5 

Mass Media 5 

Medical Education 5 

News Curation 5 

Semantic Web 5 

Storytelling 5 

Teaching 5 

User Interfaces 5 

Web 2.0 5 
(*) Incluye keywords Human (9) y Humans (8) 

Tabla 9. Términos más frecuentes 
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En conjunto, queda bien patente la diversidad de 
temáticas y de ámbitos de actuación en los que 
se aplica o en los que interviene la curación de 
contenidos, desde el Periodismo a la Medicina, 

desde la Educación a las Bibliotecas, y con un 
fuerte protagonismo, de entre todas ellas, de todo 
aquello relacionado con los Social media. 

 
Figura 2. Mapa de las temáticas

4.  Conclusiones 
A partir de los resultados obtenidos, se pueden 
destacar algunas conclusiones. En cuanto a la 
evolución temporal, se ha constatado un creci-
miento notable de las publicaciones de esta te-
mática a partir del año 2013, cosa que se ha 
mantenido en crecimiento casi hasta el momento 
del análisis, lo que demuestra la creciente impor-
tancia de este ámbito, pese a tratarse de una es-
pecialidad tan específica. 

En lo que respecta a la autoría, no hay unos pocos 
autores que sobresalgan sobre el resto sino que 
está muy repartida la autoría, destacando en todo 
caso un grupo de investigadores con afiliación en 
universidades chinas, en concreto con la Universi-
dad de Beijin, aunque también hay varias univer-
sidades anglosajonas destacadas como las britá-
nicas de Cambridge y London y las norteamerica-
nas de Queensland y Nueva York. Por países los 
que agrupan mayor número de autores interesa-
dos por la temática son Estados Unidos y Reino 
Unido, apareciendo ya en tercer lugar, España.  

El idioma utilizado de manera predominante en 
las publicaciones analizadas es el inglés, con 

casi el 91 % y a continuación, el español, con el 
6%. Los otros idiomas localizados no llegan al 
1%. En la lista de revistas que han publicado más 
textos de esta temática sobresalen dos revistas 
españolas, El Profesional de la Información y Es-
tudios sobre el Mensaje Periodístico. A continua-
ción, con un mismo número de publicaciones (2, 
la base escogida) aparece un grupo de publica-
ciones anglosajonas. 

En cuanto a las temáticas, la curación de conte-
nidos muestra una gran transversalidad en la ac-
tualidad ya que ha sido tratada desde diversos 
enfoques y disciplinas, desde el periodismo a la 
ingeniería y la informática, o desde la educación 
a las bibliotecas, apareciendo en todo caso muy 
destacada su relación con los Social media. De 
este modo, la caracterización que hemos podido 
mostrar de la curación de contenidos en cuanto 
a las publicaciones académicas que ha gene-
rado, nos permite conocer mejor este ámbito de 
estudios y profesional, al mismo tiempo que 
ayuda a investigadores y actores de este campo 
a tomar decisiones que pueden ir desde el segui-
miento de revistas, hasta puntos donde profundi-
zar el ámbito con mayores posibilidades de éxito. 
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Por último, queremos reseñar que los análisis de 
esta clase, además de aportaciones significati-
vas de tipo intrínseco como las señaladas, pue-
den orientar sobre huecos de investigación y, por 
tanto, nuevas oportunidades. Los análisis de al-
gunas de las dimensiones de nuestros resultados 
muestran claramente las oportunidades de inves-
tigación tanto en las ciencias de la documenta-
ción como en comunicación social. 

El motivo es que hemos visto que, pese a ser la 
curación de contenidos un tema muy vinculado 
con ambas disciplinas, su presencia en cambio 
es relativamente pequeña en revistas de los ám-
bitos señalados. Esto nos lleva a creer, como 
conjetura, que necesitamos un mayor número de 
investigaciones en la intersección entre la cura-
ción de contenidos y la comunicación social por 
un lado, y la curación de contenidos y las ciencias 
de la documentación por otro. Esto no excluye, 
sino que al contrario anima, a investigaciones 
multidisciplinares que cubran la intersección en-
tre los tres ámbitos. En este caso, esperamos 
que nuestro trabajo pueda ser un punto de par-
tida útil a otros investigadores que deseen pro-
fundizar en el mismo. 
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Curación de contenidos en periodismo. Indicadores y buenas prácticas

Javier Guallar, Rafael Pedraza-Jiménez, Mario Pérez-Montoro, Laura Anton

Palabras clave: Curación de contenidos; Curación periodística, Curación de noticias;
Documentación periodística; Periodismo digital; Fuentes de información; Sistemas de 
análisis; Evaluación; Indicadores.

Resumen: El artículo presenta un método o sistema para el análisis y la evaluación de 
la curación de contenidos en medios de comunicación digitales. Este sistema se basa en 
dos dimensiones (Curación y Contenido) que agrupan una serie de parámetros e 
indicadores a los cuales se les ha asignado una puntuación. Para cada parámetro se 
señalan los siguientes elementos: definición, explicación, procedimiento y ejemplos. El 
elemento “procedimiento” se defiende como una metodología para valorar el uso de la 
curación de contenidos en un sitio web periodístico, lo que incluye una relación de 
indicadores, y para cada uno de ellos una pregunta de análisis y una puntuación. El 
elemento “ejemplos” presenta un conjunto de buenas prácticas de curación de 
contenidos por parte de medios de comunicación digitales.

Content curation in journalism. Indicators and good practices

Keywords: Content curation; Journalistic curation; News curation; News librarianship; 
Digital journalism; Information sources; Analysis systems; Evaluation; Indicators.

Abstract. A System of analysis and evaluation of the content curation in journalism is 
presented. The system is based on two dimensions (Content and Curation) and a series 
of parameters and indicators to which a score is assigned. For each parameter and group 
of indicators, the following elements are offered: Definition; Explanation; Procedure or 
methodology to assess its use in a journalistic website, which includes the list of 
indicators, and for each of them the analysis question and the score; and finally, 
Examples of good practices by digital media.

1. Introducción

La curación de contenidos en periodismo se puede definir como: “Un complejo de 
actividades que incluye: 1) búsqueda y monitorización, 2) selección, 3) análisis y 
verificación, 4) gestión y edición, y 5) caracterización o sense making de informaciones 
publicadas en la web, con el objetivo de producir o mejorar productos periodísticos, lo 
que implica la (6) difusión de tales productos a través de plataformas digitales como 
sitios web de medios de comunicación, blogs y otros medios sociales” (Guallar y
Codina, 2018). Las actividades anteriores guardan relación con algunas de las funciones 
que se han considerado tradicionalmente como propias de la documentación, si bien en 
el contexto actual del periodismo del siglo XXI, se encuadran cada vez más bajo la 
denominación de curación de contenidos, como señalan los autores anteriores.

A su vez, se debe señalar que el término “curación de contenidos”, o “curaduría de 
contenidos”, es de aparición reciente, situándose su origen en 2009 en el artículo del 
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profesor de marketing Rohit Bhargava “Manifesto for the content curator” (Bhargava, 
2009). En dicho trabajo, el autor defendía, en una época caracterizada por el crecimiento 
exponencial de los contenidos digitales, la necesidad de una actividad profesional 
especializada en seleccionar el contenido más relevante para una audiencia determinada
y en ofrecerlo de la manera más adecuada posible a esa audiencia, aportando un valor 
añadido.

Desde su aparición en el sector del marketing digital, ese concepto se expande hacia
otros campos que tratan con información digital y de manera más destacada, a la 
biblioteconomía y documentación, el periodismo, la comunicación corporativa, la
educación, y la ingeniería y las ciencias informáticas. Diez años después de su 
aparición, el concepto de curación de contenidos está plenamente presente en la 
literatura profesional y académica de diversas disciplinas y especialidades. Sin ánimo de
exhaustividad, se pueden destacar en la bibliografía especializada, desde trabajos que 
abarcan la curación en un sentido amplio y transversal, como por ejemplo monografías 
con un enfoque profesional (Rosenbaum, 2011; Guallar y Leiva-Aguilera, 2013) o 
ensayístico (Bhaskar, 2016), a trabajos que abordan la aplicación de la curación de 
contenidos en diferentes sectores, como por ejemplo en bibliotecas (Parra-Valero, 2017;
Martínez-Cañadas, 2017). En el ámbito concreto que nos ocupa en esta investigación, la 
curación de contenidos en periodismo, se pueden destacar entre otros, estudios como los 
de Bradshaw (2013), Bruns (2018), Cappelletti Júnior y Domínguez Quintas (2014),
Codina (2018), Cui y Liu (2017), Díaz Arias (2015), Guerrini (2013), Guallar (2017 
a,b), Guallar y Codina (2018).

El enfoque diferencial de esta investigación respecto a otros trabajos sobre el tema es el 
de proponer un nuevo sistema para el análisis y la evaluación de la curación de 
contenidos en productos periodísticos, que se pueda aplicar y sea de utilidad en diversos 
contextos o escenarios, tanto a nivel académico como profesional. 

2. Objetivo, método y procedimiento

2.1. Objetivo y justificación

El objetivo de este artículo es presentar un sistema de análisis basado en un conjunto de 
parámetros e indicadores que pueda ser útil para la evaluación de la calidad de los 
productos periodísticos basados en curación de contenidos.

Se justifica su necesidad porque no existe en la bibliografía especializada una propuesta 
como la que aquí se presenta para la evaluación y el análisis de la curación de 
contenidos periodísticos, ya que la mayoría de trabajos sobre la temática son 
descriptivos, teóricos o estudios de caso sobre medios o productos. Excepciones a ello, 
y como aproximaciones más cercanas a este trabajo, son la propuesta de taxonomía de 
Guallar (2017a) y la investigación sobre la curación en tres diarios norteamericanos
utilizando tres indicadores de Cui y Liu (2017).

En este sentido, este artículo pretende ser una aportación original a la investigación 
sobre curación de contenidos, que pueda ser de utilidad en diversos escenarios
(Rodríguez-Martínez y otros, 2012), como por ejemplo: 1) evaluación de la calidad de 
la curación de contenidos en sitios web periodísticos, es decir, que permita apreciar de 
qué manera se ha implementado la curación, con sus puntos fuertes o débiles; 2) análisis 
académicos de medios de comunicación, que permita establecer rankings, crear pautas o 
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detectar tendencias; 3) ámbito profesional: que permita crear, mejorar o rediseñar 
productos o servicios de curación de contenidos a partir de los indicadores propuestos.

2.2. Metodología de investigación 

Para conseguir los fines señalados, en primer lugar, se realizó una extensa revisión 
bibliográfica tanto sobre curación de contenidos en periodismo como sobre métodos de 
análisis y evaluación de sistemas y productos de información, en la que se constató la 
inexistencia de sistemas de análisis sobre curación periodística con indicadores de 
evaluación. En segundo lugar, y a partir de dicha constatación, se decidió utilizar el 
análisis de sistemas y productos de información (Glaser; Strauss, 1967; Creswell, 2009; 
Ferran-Ferrer y otros, 2017; Guallar y otros, 2017) y la observación experta (Denzin y 
Lincoln, 2011) para la identificación y el análisis de una serie de elementos que 
permitan caracterizar, analizar y evaluar el objeto de estudio. A partir de este análisis, se 
ha concretado el nuevo sistema para la evaluación de curación de contenidos en medios 
periodísticos que presenta y describe este trabajo, el sistema CAS (Curation Analysis 
System)/SACC/SACCM (Sistema de Análisis de Curación de Contenido en Medios).

La investigación sobre análisis de productos y servicios de información cuenta con
varios precedentes, aplicados en diversos contextos y temáticas, como por ejemplo: a)
sitios web en general (Codina, 2000; Pedraza-Jiménez y otros, 2016; Sanabre y otros,
2018); b) portales de archivos (Perpinyà-Morera y Cid-Leal, 2018); c) sitios web de 
comercio electrónico (Roig y Pedraza-Jiménez, 2016); d) cibermedios (Rodríguez-
Martínez y otros, 2010, 2012); e) hemerotecas de prensa (Guallar y Abadal, 2009; 
Guallar y otros, 2012); f) bases de datos de prensa (Linares y otros, 2016); g) imágenes 
para prensa (Carbonell y Pedraza-Jiménez, 2016); h) webs de televisiones (Díaz Campo, 
2014); i) archivos de televisiones en internet (Anton y Guallar, 2014); j) software de 
archivos audiovisuales (Cascón-Katchadourian y otros, 2018).

Nuestra propuesta metodológica ha tenido en cuenta todas las aportaciones señaladas, y 
de ellas ha prestado una atención especial a aquellos sistemas de análisis y evaluación 
basados en parámetros e indicadores, como el que se expone en detalle en Pedraza-
Jiménez y otros (2016). En un sistema de análisis y evaluación de este tipo, los 
parámetros hacen referencia a los aspectos generales de los productos periodísticos 
susceptibles de estudio. Cada parámetro consta de un conjunto de indicadores, que son 
los aspectos concretos cuyo análisis nos permitirá emitir un juicio de valor sobre el 
parámetro en el que se integran. 

En una metodología de este tipo, otra cuestión relevante a considerar es el sistema de 
puntuación que se asigna a los indicadores. Puede ser binario (0-1), cuando se evalúa la 
presencia o ausencia de una característica, o de puntuación múltiple (0-3), cuando se 
desea realizar una evaluación exhaustiva de las características estudiadas, valorándolas: 
mal (0); regular (1); bien (2); o muy bien (3). En nuestra propuesta se combinan ambas 
opciones, como se detallará más adelante.

Para obtener los indicadores que se presentarán a continuación se desarrollaron dos 
tareas. Por una parte, se realizó una observación de los productos de curación de 
contenidos en los principales medios digitales españoles. Para la selección de medios se 
consultaron los rankings de audiencia de la prensa digital española de ComScore (DIR 
Confidencial, 2019) y de OJD Interactiva (OJD Interactiva 2019), obteniendo una lista 
de siete medios tradicionales o legacy media (Abc, El Mundo, El País, El Periódico, La 
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Razón, La Vanguardia y 20 Minutos) y siete nativos digitales (El Confidencial, El 
Diario.es, El Español, El Nacional, Nació Digital, OK Diario y Público). La elección de 
esta muestra de análisis se debió a la intención de realizar la observación en un conjunto 
importante y a la vez acotado de medios periodísticos. La monitorización de dichos 
cibermedios se realizó entre marzo y octubre de 2019. 

Por otra parte, se analizaron en profundidad las propuestas existentes en la literatura
especializada y que, con diferentes enfoques, han empleado diversos elementos para 
analizar el uso de la curación de contenidos. En concreto los trabajos que se han 
estudiado como principales referentes son los de Deshpande (2013), Barnhurst (2013),
Cui y Liu (2017), Guallar (2017a), Martínez-Cañadas (2017), Orero y Cebrián-Enrique
(2019). A partir de esos trabajos, se han adaptado, modificado y refinado algunos de los 
indicadores que ahí se utilizan, y se han propuesto otros nuevos, agrupándolos en un
sistema de parámetros e indicadores según la metodología que se describe en el 
apartado anterior 2.2. En el apartado siguiente en el que se presenta el sistema de 
análisis propuesto se detalla, para cada parámetro, las referencias bibliográficas 
consideradas y las aportaciones realizadas.

Por último, con respecto a la bibliografía señalada acerca de métodos de análisis y 
evaluación de productos y servicios de información, el presente artículo se puede situar 
en línea, en cuanto a tipo de propuesta y de estructura, con trabajos anteriores, como los
de Guallar y Abadal (2009), Rodríguez-Martínez y otros (2012), o Linares y otros
(2016). Como en los casos citados, se presentará a continuación un sistema de análisis 
con ejemplos de buenas prácticas. 

3. Sistema de análisis y ejemplos de buenas prácticas

El sistema se basa en parámetros e indicadores, que se han agrupado a su vez en las 
dimensiones Contenido y Curación, tal y como muestra la tabla 1. 

Tabla I. Sistema de análisis de curación de contenidos en periodismo. Tabla resumen de 
dimensiones, parámetros e indicadores 

A. Contenido

A1. Número de contenidos A1.1. Cantidad 

A2. Rango temporal A2.1. Información retrospectiva o atemporal
A2.2. Información reciente
A2.3. Información actual
A2.4. Información en tiempo real

A3. Procedencia A3.1. Contenido propio
A3.2. Contenido externo

A4. Fuente según tipo de organización A4.1 Fuentes oficiales
A4.2 Fuentes corporativas
A4.3 Medios de comunicación
A4.4 Ciudadanos
A4.5 Comunidades online

A5. Fuente según morfología A5.1 Sitios web
A5.2 Blogs
A5.3 Redes sociales
A5.4 Fuentes secundarias
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B. Curación

B1. Autoría B1.1. Autoría 

B2. Técnica de caracterización B2.1. Retitular
B2.2. Resumir
B2.3. Comentar
B2.4. Citar
B2.5. Storyboarding
B2.6. Paralelizar

B3. Integración B3.1. Hipervínculo en el texto
B3.2. Hipervínculo en listas o etiquetas
B3.3. Contenido incrustado

B4. Función periodística B4.1. Sin modificar
B4.2. Describir
B4.3. Contextualizar
B4.4. Interpretar
B4.5. Citar fuente
B4.6. Citar autor
B4.7. Llamar a la acción

A continuación, se detallará el sistema. A tal fin, para cada parámetro se facilitan las 
siguientes informaciones:
- Definición: breve definición del parámetro
- Explicación: descripción detallada, así como indicaciones y discusión acerca de su 

origen o presencia en la literatura.
- Procedimiento: metodología a seguir para valorar su uso en un sitio web 

periodístico, que incluye la relación de indicadores, y para cada uno de ellos la 
pregunta de análisis y la puntuación.

- Ejemplos: se muestran ejemplos reales de buenas prácticas por parte de medios de 
comunicación digitales

Por último, conviene hacer una precisión en cuanto al uso de este sistema. Este nuevo 
sistema de análisis pretende ser exhaustivo, es decir, pretende cubrir todos los aspectos 
que afectan a la calidad de la curación en un producto periodístico y en él se propone un 
método de puntuación que no prioriza ninguno de los aspectos de calidad identificados. 
No obstante, quedará a criterio del analista o evaluador que lo emplee, su utilización 
total o parcial (si sólo está interesado en una parte de los parámetros identificados), así 
como la modificación de las puntuaciones propuestas si desea dar más importancia a 
unos indicadores que a otros. Por ejemplo, en el parámetro de Rango temporal, que hace 
referencia, como se verá, al marco temporal de los contenidos curados, un evaluador 
podría dar más importancia al contenido retrospectivo que al contenido en tiempo real y
puntuarlos de manera diferente, al considerar que solo los mejores medios utilizan 
sistemas de información retrospectiva.

A. Dimensión Contenido

A1. Parámetro: Número de contenidos curados

Definición:
Cantidad de contenidos curados existentes en un producto periodístico. 
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Explicación:
En este trabajo denominamos productos periodísticos a aquellas unidades de análisis 
que se pretendan estudiar con esta metodología en los medios de comunicación; por 
ejemplo, pueden ser las noticias de la página de inicio, las noticias de una determinada 
sección, las newsletters, etc. Este parámetro se debe aplicar siempre en el contexto de 
comparar productos homogéneos entre sí; por ejemplo, si queremos analizar las 
newsletters de varios medios, las noticias de la página de inicio de varios medios, etc. 
Para identificar cuáles son los contenidos curados dentro de un determinado producto 
periodístico, se debe tener en cuenta si existe un enlace, ya sea en el texto, en una 
imagen o en forma de contenido incrustado, hacia un contenido que es independiente y 
externo al que se está analizando. Si no existe ese enlace que da acceso a otro contenido 
original, aun cuando se le mencione, no se puede considerar que existe contenido 
curado.
Una de las distinciones más claras que se pueden establecer entre unos tipos de 
productos periodísticos de curación de otros es la cantidad de contenidos curados que 
ofrecen. En este sentido, la cantidad se puede considerar un indicador de calidad. Este 
parámetro estaba presente en la taxonomía de Guallar (2017a), como distinción entre los 
productos que curan un solo contenido de los que curan varios, y sin puntuación. En 
nuestro sistema de evaluación se le asigna una puntuación en varios niveles al 
considerar la cantidad de contenidos curados disponibles dentro de un mismo producto 
como un criterio de calidad del mismo.

Procedimiento:
En este parámetro solo se considera un indicador, del mismo nombre.
-A1.1. Cantidad de contenidos curados.
Pregunta de análisis: ¿Cuántos contenidos curados tiene el producto analizado?
Puntuación: 0-inexistente; 1-tercil inferior; 2-tercil medio; 3-tercil superior
Se debe poner en primer lugar en contexto el producto analizado con otros del mismo 
tipo: por ejemplo, la página de inicio de un medio digital, una determinada sección del 
medio, una newsletter, etc. A partir de ahí se establece una puntuación en tres niveles 
(tres terciles), considerando el número más alto de fuentes curadas que se pueda tomar 
como referencia de buenas prácticas como el nivel máximo y dividiéndolo en tres 
partes: obtienen 3 puntos los productos con un número de contenidos situado en el tercil 
superior, 2 para el medio, uno para el bajo.
Ejemplos:
- “Mientras Dormías”, newsletter de El español, 27 junio 2019.
A1: 3 puntos
- “Las 7 y media”, newsletter de ABC, 27 junio 2019
A1: 1 punto
Para una newsletter periodística se podría establecer la siguiente propuesta a partir de la 
observación de la prensa digital: para un rango de 1-10 contenidos curados por 
newsletter, 1 punto; para 11-20 contenidos 2 puntos; para más de 21 contenidos, 3
puntos.
Aplicando este sistema de puntuación a la newsletter “Mientras dormías” del diario El 
español, que el día 27 de junio de 2019 presentaba 30 contenidos curados, se evaluaría 
asignándole 3 puntos en este indicador. Siguiendo el mismo procedimiento, “Las 7 y 
media” del diario ABC recibiría 1 punto, ya que en su edición de ese mismo día solo 
aparecían 8 contenidos curados.

A2. Parámetro: Rango temporal del contenido curado
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Definición: 
Rango temporal en el que se enmarca el contenido curado atendiendo a la fecha en la 
que fue publicado originalmente.
Explicación:
Se distinguen cuatro rangos temporales, a partir de las investigaciones previas de 
Guallar 2017 a y b: información retrospectiva o atemporal (de meses o de años 
anteriores); información reciente (de los últimos días o semanas), información actual (de 
las últimas horas), e información en tiempo real. 
En el caso de la curación periodística es fácil y útil diferenciarla en cada uno de estos 
rangos temporales: el primero de ellos (información retrospectiva) está muy 
estrechamente relacionado con la práctica tradicional de la documentación periodística, 
mientras que el resto ha crecido exponencialmente en los últimos años a medida que los 
medios sociales y la información en tiempo real han ido ganando protagonismo en los 
hábitos informativos de las audiencias. 
Procedimiento:
Se consideran cuatro indicadores para cada uno de los rangos temporales establecidos.
-A2.1. Información retrospectiva o atemporal.
Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados retrospectivos, de meses o 
años anteriores, o son contenidos atemporales?
Puntuación: 0-No; 1-Sí
-A2.2. Información reciente.
Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados recientes, de los últimos 
días o semanas? 
Puntuación: 0-No; 1-Sí
-A2.3. Información actual.
Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados actuales, de las últimas 
horas? 
Puntuación: 0-No; 1-Sí
-A2.4. Información en tiempo real.
Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados en tiempo real? 
Puntuación: 0-No; 1-Sí
Los indicadores resultantes de la aplicación de este parámetro no son excluyentes, sino
compatibles entre sí y será un elemento de calidad de un producto periodístico su 
capacidad de ofrecer el máximo posible de los mismos. En ese caso, el mínimo de
puntuación que puede obtener un producto de curación en este parámetro es 1 y el 
máximo, 4.  
Ejemplos:
- "Planes para el Valle de los Caídos después de Franco" (Natalia Junquera, El País, 12 
octubre 2019) 
<https://elpais.com/politica/2019/10/12/actualidad/1570901355_289484.html>
A2: 3 puntos
En esta noticia predomina la curación de contenidos publicados en meses y años 
anteriores, concretamente hasta 2011, lo que supone valorar con 1 punto la presencia de 
contenido retrospectivo. Además, se ha curado información de los últimos días, por lo 
que se valora con 1 punto la presencia de información reciente. Por último, también se 
ha curado contenido publicado durante las últimas 24 horas, por lo que se valora con 1 
punto la presencia de contenido actual. De este modo, este parámetro obtiene un total de 
3 puntos que, como acabamos de ver, procede de los indicadores: Información 
retrospectiva o atemporal, Información reciente, e Información actual.
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- “Los independentistas calientan motores con una protesta en Sants” (Guillem Sànchez, 
El Periódico, 13 octubre 2019) 
<https://www.elperiodico.com/es/politica/20191013/protesta-independentista-estacion-
sants-7679413>
A2: 3 puntos
Véase en este caso una noticia que se sigue en directo, que incluye la curación de las 
publicaciones en Twitter del autor de la información y de otros usuarios junto a 
contenidos publicados en las últimas horas y un contenido atemporal. En este parámetro 
se obtiene un total de 3 puntos, correspondientes a los indicadores: Información en 
tiempo real, Información actual, e Información retrospectiva o atemporal.

A3. Parámetro: Procedencia del contenido curado

Definición: 
Procedencia del contenido curado desde el punto de vista del medio u organización que 
lo publica. 
Explicación:
El contenido curado puede tener dos procedencias desde el punto de vista de la 
organización que produce el producto noticioso: puede ser contenido externo al propio 
medio, o bien contenido propio, es decir, publicado previamente por el propio medio 
digital. Tradicionalmente, la prensa digital ha privilegiado los enlaces hacia el contenido 
propio muy por encima de los enlaces al contenido externo y, si bien algunas 
investigaciones señalan una ligera corrección (Karlsson y otros, 2015), el contenido 
curado propio suele ser muy mayoritario en los enlaces de los productos periodísticos 
(Fondevila-Gascón y Segura-Jiménez, 2012; Orero y Cebrian-Enrique, 2019).
Procedimiento:
La valoración de este parámetro se realiza en función de dos indicadores, uno para cada 
una de las categorías establecidas.
-A3.1. Contenido propio.
Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados propios? 
Puntuación: 0-No; 1-Sí
-A3.2. Contenido externo.
Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados externos? 
Puntuación: 0-No; 1-Sí
Los indicadores de este parámetro no son excluyentes, sino compatibles entre sí y, 
considerando el contexto señalado antes, será un elemento de calidad para un producto 
periodístico ofrecer los dos tipos de contenido. El mínimo de puntuación que se puede
obtener en este parámetro es 1 y el máximo, 2.  
Ejemplo:
"Sánchez asume el peso del 10N: se multiplica en medios y mítines para activar al 
votante" (Juanma Romero, El confidencial, 5 octubre 2019) 
<https://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2019-10-05/pedro-sanchez-
peso-campana-multiplica-medios-mitines-movilizacion_2270116/>
A3: 2 puntos
El artículo combina los contenidos curados publicados previamente por el propio medio
con los de otras cabeceras, hasta un total de 8: de Antena 3TV, La Razón, Aragon TV, 
PSOE, etc.). De esta forma, ofrece al lector una importante variedad de puntos de vista 
acerca de la noticia. En el parámetro se obtienen 2 puntos correspondientes a la
evaluación positiva de los dos indicadores: contenido propio y externo.

A4. Parámetro: Fuente del contenido curado según tipo de organización
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Definición: 
Tipo de organización de la fuente productora del contenido curado
Explicación:
Existen diversas propuestas de clasificación para las fuentes de información utilizadas
en periodismo, buena parte de ellas realizadas desde la especialidad de la 
documentación periodística y ahora también, de la curación periodística. A partir del
análisis de, entre otros, los trabajos previos de Barnhurst, 2013; Cui y Liu 2017; Guallar 
y Codina 2018; Orero y Cebrian-Enrique, 2019, se presenta una propuesta que 
considera dos parámetros diferenciados para las fuentes, según la organización 
productora y según la estructura de la misma. En este apartado A4 de tipo de 
organización, se distingue entre fuentes oficiales (de la Administración pública),
corporativas (de empresas u otras organizaciones privadas), medios de comunicación,
ciudadanos particulares y comunidades online (wikis colaborativos, hashtags, foros 
online…).
Procedimiento:
Conforman este parámetro cinco indicadores, uno para cada una de las cinco categorías 
establecidas.
-A4.1. Contenido procedente de fuentes oficiales.
Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados procedentes de fuentes 
oficiales, de las administraciones públicas?
Puntuación: 0-No; 1-Sí
-A4.2. Contenido procedente de fuentes corporativas.
Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados procedentes de fuentes 
corporativas, de empresas u otras organizaciones privadas? 
Puntuación: 0-No; 1-Sí
-A4.3. Contenido procedente de medios de comunicación.
Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados procedentes de medios de 
comunicación?
Puntuación: 0-No; 1-Sí
-A4.4. Contenido procedente de ciudadanos particulares.
Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados procedentes de fuentes 
personales, de ciudadanos particulares?
Puntuación: 0-No; 1-Sí
-A4.5. Contenido procedente de comunidades online.
Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados procedentes de 
comunidades online (wikis colaborativos, hashtags, foros online…)
Puntuación: 0-No; 1-Sí
Este parámetro, como en los dos casos anteriores, tiene indicadores no excluyentes y
considera la variedad de tipos de fuentes en los contenidos curados como un criterio de 
calidad. Así, una puntuación de 1 indicará una mínima variedad de tipos de fuentes
curadas por parte del producto analizado, mientras que 5 puntos, significaría una gran 
variedad de tipos de fuentes curadas.
Ejemplos:
-“¿Starbucks en Westeros? Las bromas sobre la aparición de un vaso en 'Game of 
Thrones'” (Diana Rodríguez, El país, Verne, 7 mayo 2019)
https://verne.elpais.com/verne/2019/05/06/mexico/1557171719_137538.html
A4: 3 puntos
El contenido curado en esta entrada toma en consideración publicaciones realizadas por 
usuarios en sus perfiles en redes sociales, junto con contenidos publicados por fuentes 
corporativas en redes sociales (Starbucks, Game of Thrones), así como noticias 
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publicadas en el medio. En consecuencia, la fuente analizada obtiene en este parámetro 
3 puntos, que corresponden a los indicadores: Ciudadanos particulares, Fuentes 
corporativas y Medios de comunicación.

-“El abogado que convirtió a miles de apátridas en ciudadanos con derechos en 
Kirguistán, Premio Nansen de Acnur” (Eldiario.es, 2 octubre 2019)
<https://www.eldiario.es/desalambre/Kirguistan-Azizbek-Ashurov-Premio-
ACNUR_0_947706060.html>
A4: 2 puntos
Esta curación se basa fundamentalmente en las fuentes de información oficiales de 
Acnur, combinadas con noticias publicadas en medios. Se obtiene así 2 puntos,
correspondientes a los indicadores de Fuentes Oficiales y de Medios de comunicación.

A5. Parámetro: Fuente del contenido curado según su morfología 

Definición: 
Este parámetro evalúa la morfología o características de formato de la fuente del 
contenido curado.
Explicación:
A partir del análisis de la misma literatura que se ha comentado para el parámetro
anterior A4, en este apartado A5 de tipo de organización de la fuente de contenido 
atendiendo a su morfología, se distingue entre: sitios web; blogs; redes sociales; y
fuentes secundarias (como bases de datos, catálogos…).
Es importante señalar que estos dos parámetros A4 y A5 de fuentes del contenido 
curado según el tipo de organización y según su morfología, no son parámetros 
repetitivos, pues aunque ambos se refieren a fuentes de información, estas se han 
clasificado en base a criterios distintos. Así, por ejemplo, el contenido curado 
procedente de un blog (parámetro A5), podría ser de: una fuente oficial, una fuente
corporativa, un medio de comunicación o un ciudadano particular (parámetro A4).
Procedimiento:
Para la valoración de este parámetro se consideran cuatro indicadores, uno para cada 
una de las categorías establecidas.
-A5.1. Contenido procedente de sitios web.
Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados procedentes de sitios web? 
Puntuación: 0-No; 1-Sí
-A5.2. Contenido procedente de blogs.
Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados procedentes de blogs? 
Puntuación: 0-No; 1-Sí
-A5.3. Contenido procedente de plataformas sociales.
Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados procedentes de plataformas
sociales? 
Puntuación: 0-No; 1-Sí
-A5.4. Contenido procedente de fuentes secundarias.
Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados procedentes de fuentes 
secundarias, como bases de datos, catálogos…?
Puntuación: 0-No; 1-Sí
Como en el parámetro anterior, aquí se valora la variedad de tipos de fuentes según su 
morfología en los contenidos curados como un criterio de calidad, y así, una puntuación 
total en este parámetro de 1 indicará la mínima variedad de fuentes, y el 4, la máxima 
variedad posible. 
Ejemplos
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-“En los barrios pobres, las frutas y plantas salvan vidas” (Roberto Palomo, El País, 14 
noviembre 2019)
A5: 3 puntos
<https://elpais.com/elpais/2019/11/14/planeta_futuro/1573741258_140453.html>
En esta noticia se enlazan contenidos procedentes de sitios web, de blogs y de bases de 
datos. Por ello, se obtienen en este parámetro 3 puntos, que se corresponden con los 
indicadores de: contenido procedente de sitios web, de blogs, y de fuentes secundarias.
- “Polémica en Argentina por una foto de una rider con su bebé” (El Periódico, 6 
octubre 2019) 
<https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20191006/la-polemica-en-argentina-por-
una-foto-de-una-rider-con-su-bebe-7669208>
A5: 2 puntos
En esta curación destacan los contenidos publicados en dos plataformas sociales 
(Facebook y Twitter) que se complementan con un enlace a un sitio web. En 
consecuencia, se obtienen 2 puntos en este parámetro, que se refieren a los indicadores 
de: contenido procedente de plataformas sociales, y de contenido procedente de sitios 
web. 

B. Dimensión curación

B1. Parámetro: Autoría de la curación

Definición:
Este parámetro analiza si existe una autoría declarada del producto de curación 
estudiado.
Explicación: 
Un elemento clave y fundamental para la evaluación de la calidad de cualquier producto 
o servicio digital es la identificación clara e inequívoca de su autoría. Así ha quedado 
establecido en buena parte de la bibliografía especializada en métodos de análisis o 
evaluación, ya desde las primeras propuestas existentes, como la de Codina (2000).
Procedimiento:
En este parámetro se considera un indicador de valoración de la autoría del producto 
periodístico. 
-B1.1. Autoría de la curación.
Pregunta de análisis: ¿Es visible la autoría del producto analizado?
Puntuación: 0-No; 1-Sí
En el caso de un producto periodístico de curación de contenidos, la valoración de su 
autoría tiene consideraciones similares a la de cualquier otro contenido digital. Así, se 
considera un elemento de calidad si está disponible de manera clara y precisa su 
identificación para el lector. 
Ejemplo
-“Mientras dormías, 31 de julio de 2019” (Paolo Fava, El español, 31 julio 2019) 
<https://mail.google.com/mail/u/0/#label/newsletter+el+espa%C3%B1ol/FMfcgxwDqT
fZfGDCcGNKfkfKWlcVGqCW>
B1: 1 punto
Esta newsletter diaria de curación de contenidos explicita claramente su autoría, a cargo 
de Paolo Fava. Ello la distingue y la destaca sobre otros boletines periodísticos que son
más bien de tipo automatizado y no tienen una autoría identificada. Por tanto, se obtiene 
un punto en este parámetro.

B2. Parámetro: Técnicas de caracterización de contenidos o sense making
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Definición: 
En este parámetro se valora la utilización visible en el producto curado de técnicas de 
sense making o caracterización de contenidos.
Explicación:
En la bibliografía especializada sobre curación de contenidos se enfatiza la importancia 
de lo que se suele denominar sense making o caracterización de contenido (Deshpande, 
2013; Guallar y Leiva-Aguilera, 2013; Martínez-Cañadas, 2017); esto es, se trata de 
añadir valor al contenido curado que se ofrece a la audiencia, poniéndolo en contexto 
mediante una o varias de las técnicas descritas en la bibliografía. Deshpande (2013) 
identifica seis técnicas en una taxonomía que ha tenido una considerable influencia, 
siendo adaptada y revisada posteriormente. Las seis técnicas de Deshpande, de menor a 
mayor dificultad para el curador según este autor, son: extractar, retitular, resumir o 
comentar, citar, storyboarding y paralelizar. La primera de ellas es poco más que una
extracción automatizada, por lo que se ha prescindido de la misma en este método de 
análisis al considerar que no aporta valor más allá de la propia selección del contenido a 
curar. En esta investigación sí se consideran todas las otras, añadiendo además por 
nuestra parte una diferenciación entre resumir y comentar:

• retitular: (habitualmente, solo para cuando se trata de una única fuente) curar el 
contenido con un título diferente al original

• resumir: ofrecer un texto de resumen informativo u objetivo acerca del contenido 
curado

• comentar: presentar un texto de resumen en un tono personal, subjetivo o de
opinión 

• citar: incluir una cita textual del contenido curado
• storyboarding: unir en un mismo producto diversas piezas de contenido en 

formatos diversos (por ejemplo, textos de artículos, fotos, tuits, videos 
incrustados…) intercalando texto propio.

• paralelizar: presentar dos o más contenidos que no parecen tener vinculación 
entre ellos pero que el curador relaciona, justificando y explicando dicha 
vinculación.

Estas técnicas pueden presentarse independientemente o combinadas en un mismo 
producto de curación. Por ejemplo, las dos últimas, que requieren de gran elaboración, 
normalmente comportan su uso junto con otras técnicas de las anteriores.
Procedimiento:
Para la evaluación de este parámetro se consideran seis indicadores, uno para cada una 
de las categorías descritas anteriormente.
-B2.1. Retitular.
Pregunta de análisis: ¿El producto analizado retitula el título original del contenido 
curado?
Puntuación: 0-No; 1-Sí
-B2.2. Resumir.
Pregunta de análisis: ¿El producto analizado contiene un texto de resumen informativo 
u objetivo del contenido curado?
Puntuación: 0-No; 1-Sí
-B2.3. Comentar.
Pregunta de análisis: ¿El producto analizado contiene un texto de resumen personal, 
subjetivo o de opinión acerca del contenido curado?
Puntuación: 0-No; 1-Sí
-B2.4. Citar.
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Pregunta de análisis: ¿El producto analizado contiene una cita textual del contenido 
curado?  
Puntuación: 0-No; 1-Sí
-B2.5. Storyboarding.
Pregunta de análisis: ¿El producto analizado une diversas piezas de contenido en 
formatos diversos?
Puntuación: 0-No; 1-Sí
-B2.6. Paralelizar.
Pregunta de análisis: ¿El producto analizado relaciona dos o más contenidos que no 
tenían antes vinculación entre ellos?
Puntuación: 0-No; 1-Sí
Este parámetro para la evaluación de la calidad de la curación puede hacer variar la 
puntuación del producto evaluado entre 0 puntos, si la curación es totalmente 
automatizada, y un máximo de 6 puntos, en el caso de combinar todas las técnicas
presentadas. No obstante, una alta combinación de estas técnicas es muy poco frecuente.
Ejemplos:
-“El Despertador. 30 de mayo de 2019” (Paolo Faova, El Español, 30 mayo 2019)
<https://mailchi.mp/elespanol.com/el-despertador-126605?e=709b528cab>
B2: 3 puntos
En esta newsletter se han aplicado tres técnicas de las descritas anteriormente: se ha 
realizado un resumen descriptivo de contenidos (Resumir), se ha mostrado la opinión 
del autor (Comentar) y se han añadido citas textuales (Citar). Se obtienen así 3 puntos 
en este parámetro, procedentes de los indicadores: Resumir, Comentar y Citar.
-“Cargas en Via Laietana y batalla campal en el aeropuerto de El Prat” (El Mundo, 14 
octubre 2019) 
<https://www.elmundo.es/cataluna/2019/10/14/5da407d321efa0a1248b468a.html>
B2: 3 puntos
En el seguimiento de un evento de gran interés noticioso es habitual que los medios 
digitales publiquen noticias que se actualizan constantemente en directo, a medida que 
el evento evoluciona. En estos casos, la técnica del storyboarding es muy adecuada, ya 
que integra contenido de diversas fuentes y formatos de plataformas sociales, junto a la 
narración periodística de lo que va aconteciendo. En el caso del ejemplo referenciado, el 
formato externo más empleado han sido tweets, sobre todo de entidades y de políticos,
así como videos y un gráfico interactivo del propio medio. Junto a ello, la descripción 
de la evolución de la jornada en un tono informativo encaja con la técnica de resumir y
también se incluyen algunas declaraciones textuales. Se obtienen así 3 puntos, 
procedentes de los indicadores: Storyboarding, Resumir y Citar.

B3. Parámetro: Integración del contenido curado

Definición: 
Este parámetro valora la forma en que se integra el contenido curado en el producto 
analizado 
Explicación:
Nos fijamos exclusivamente en la forma del punto de acceso a cada contenido curado y
no en la totalidad del producto periodístico de curación que se está analizando (artículo, 
página, sección, newsletter…). Se ha partido en este caso de la taxonomía de Guallar
(2017ª), y se ha modificado a partir de la observación de medios digitales realizada para 
esta investigación. En concreto, se distingue:

- Hipervínculo dentro de un texto (el sistema más habitual en periodismo)
- Hipervínculo en un apartado o sección de lista de enlaces o lista de etiquetas
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- Contenido incrustado (embedded): el contenido se integra dentro del producto 
periodístico y se puede consultar con las características propias de la publicación 
en la plataforma original (visionar, escuchar, etc.) sin salir del propio producto. 
Es el sistema habitual para visionar contenidos de algunas plataformas sociales 
como YouTube, Twitter...

En este parámetro es importante señalar que no se considera curación cuando en un 
determinado producto periodístico se hacen referencias a informaciones publicadas 
previamente a las cuales no se ofrece acceso. Es decir, si hay referencias a contenidos 
pero no existen hipervínculos o contenido incrustado, la puntuación sería 0. Asimismo, 
como en otros casos, se pueden presentar varias de estas posibilidades combinadas en 
un mismo producto de curación. 
Procedimiento:
Para la valoración de este parámetro se utilizan tres indicadores, uno para cada una de 
las categorías establecidas.
-B3.1. Hipervínculo dentro del texto.
Pregunta de análisis: ¿El producto integra contenido curado mediante hipervínculo 
dentro del texto?
Puntuación: 0-No; 1-Sí
-B3.2. Hipervínculo en apartado de lista de enlaces o etiquetas.
Pregunta de análisis: ¿El producto integra contenido curado mediante hipervínculo en 
un apartado específico de lista de enlaces o de etiquetas? 
Puntuación: 0-No; 1-Sí
-B3.3. Contenido incrustado (embedded).
Pregunta de análisis: ¿El producto integra contenido curado, incrustado o embebido 
manteniendo las funcionalidades de la plataforma original? 
Puntuación: 0-No; 1-Sí
Los tres indicadores no son excluyentes y la puntuación del parámetro puede oscilar 
entre 1 y 3.
Ejemplos:
-"Twitter y Facebook eliminan 359 cuentas falsas atribuidas al PP para las últimas 
generales", (Borja Andrino, Daniele Grasso, Jordi Pérez Colomé, El País, 21 septiembre 
2019) <https://elpais.com/tecnologia/2019/09/20/actualidad/1568972332_038053.html>
B3: 3 puntos
Este artículo contiene los tres tipos de integración de contenido curado que se han 
mencionado: 1) existen hipervínculos dentro del texto que remiten a otros artículos, 2) 
hay asimismo hipervínculos en las etiquetas (tags) que acompañan al artículo, y por 
último, 3) se muestran publicaciones en Twitter incrustadas dentro del cuerpo del 
artículo. Se obtiene así 3 puntos correspondientes a los 3 indicadores del parámetro.  
-“Fernando Alonso sufre en su estreno en Marruecos tras un triple pinchazo y pierde 45 
minutos con Al-Attiyah" (20 Minutos, 5 octubre 2019) 
<https://www.20minutos.es/deportes/noticia/fernando-alonso-sufre-marruecos-pierde-
al-attiyah-3790354/0/>
B3: 2 puntos
El artículo inserta contenido procedente de Instagram junto a hipervínculos en el texto.
Se obtiene así 2 puntos, que corresponden a los indicadores: hipervínculo dentro del 
texto, y contenido incrustado. 

B4. Parámetro: Función periodística o informativa del contenido curado

Definición: 
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Este parámetro valora la función que cumple el contenido curado dentro del producto a 
analizar, desde el punto de vista periodístico o informativo. 
Explicación:
Nos referimos en este apartado a la intencionalidad o propósito con el que cada 
contenido curado aparece dentro del producto periodístico analizado. A partir de 
Barnhurst (2013) y de Cui y Liu (2017), se pueden distinguir diferentes tratamientos o 
enfoques periodísticos en una curación periodística. De Cui y Liu se toman sus tres 
categorías principales, Sourcing curation, Contextualizing curation e Interpreting 
curation y se añaden cuatro más, obtenidas a partir de la observación de medios 
digitales realizada para esta investigación. Como en el parámetro anterior, la función se 
analiza exclusivamente para cada hipervínculo o contenido incrustado, y no en el resto 
de contenido redactado por el curador y que completa el producto en cuestión. Se 
consideran las siguientes categorías:

• Sin modificar: contenido original sin modificar por parte del curador. Se han 
identificado dos tipos: hipervínculos en los que el texto corresponde al título 
original del documento, sin modificación por parte de este; y los documentos 
incrustados (embedded) procedentes de plataformas sociales.

• Describir: Contenido curado como descripción o resumen. Coincide con 
sourcing curation: “Los hipertextos de los artículos reflejan parcial o totalmente 
el contenido de enlazado. Sin clicar el contenido original el lector debe ser capar 
de tener una idea general del mismo” (Cui y Liu, 2017, 855). Este tratamiento 
periodístico está relacionado directamente con la técnica de sense making de 
resumir.

• Contextualizar: el contenido curado se utiliza fundamentalmente para 
contextualizar o documentar una información (contextualizing curation): sin que 
ese contenido esté relacionado directamente con la historia de la noticia, puede 
ayudar sin embargo a entender los contextos sociales, culturales, históricos... de 
la misma. Se apoya especialmente en la curación de fuentes de información 
atemporal o retrospectiva.

• Interpretar: el contenido curado es interpretado por el curador (interpreting 
curation), es decir, los hipervínculos a las fuentes no son frases descriptivas o de 
contexto sino interpretaciones o evaluaciones del contenido (“el contenido 
curado sirve para apoyar o reafirmar una opinión subjetiva o interpretativa del 
autor del texto”, Cui y Liu, 2017, 859). Este tratamiento periodístico está 
relacionado directamente con la técnica de sense making de comentar.

• Citar Fuente: cuando el texto del hipervínculo no se refiere a aquello de lo que 
trata el contenido al que se accede, sino que el hipervínculo señala cual es la 
fuente donde se ha publicado.

• Citar Autor: como en el caso anterior, pero señalando al autor.
• Llamar a la acción: la popular técnica del Call To Action (CtA) del marketing 

digital se utiliza también en los medios de comunicación digitales. Consiste en
una llamada a entrar en un hipervínculo o en un contenido incrustado, a través 
de un texto del tipo “clica aquí”.

Procedimiento:
Para la evaluación de este parámetro se definen siete indicadores, uno para cada una de 
las categorías establecidas.
-B4.1. Sin modificar
Pregunta de análisis: ¿El producto analizado presenta acceso a contenido curado sin 
modificación en su título o directamente como contenido incrustado? 
Puntuación: 0-No; 1-Sí



     159

7. Publicaciones

-B4.2. Describir.
Pregunta de análisis: ¿El producto analizado presenta acceso a contenido curado con un 
hipervínculo o incrustación de tipo descriptivo o de resumen?
Puntuación: 0-No; 1-Sí
-B4.3. Contextualizar.
Pregunta de análisis: ¿El producto analizado presenta acceso a contenido curado con un 
hipervínculo o incrustación del tipo de contextualización?
Puntuación: 0-No; 1-Sí
-B4.4. Interpretar.
Pregunta de análisis: ¿El producto analizado presenta acceso a contenido curado con un 
hipervínculo o incrustación de tipo interpretativo o de opinión 
Puntuación: 0-No; 1-Sí
-B4.5. Citar fuente.
Pregunta de análisis: ¿El producto analizado presenta acceso a contenido curado 
mediante indicación de la fuente?
Puntuación: 0-No; 1-Sí
-B4.6. Citar autor.
Pregunta de análisis: ¿El producto analizado presenta acceso a contenido curado 
mediante indicación del autor?
Puntuación: 0-No; 1-Sí
-B4.7. Llamar a la acción.
Pregunta de análisis: ¿El producto analizado presenta acceso a contenido curado 
mediante una llamada explícita a la acción?
Puntuación: 0-No; 1-Sí
Se trata de funciones no excluyentes y que se pueden complementar, aunque 
difícilmente se puede dar la combinación de todas ellas en un mismo producto; el 
mínimo de puntuación del parámetro es 1 y el máximo, 7.
Ejemplos:
- “El Despertador, 9 de setembre: Deures per fer” (Ferran Cases, Nació Digital, 9 
septiembre 2019) 
<https://www.naciodigital.cat/noticia/186984/deures/fer>
B4: 5 puntos
Los artículos y newsletters de este autor muestran una variada combinación de 
tratamientos periodísticos en sus contenidos curados. En este ejemplo se puede apreciar
cómo: 1) describe, 2) contextualiza (“Així va explicar Macià…”), 3) interpreta (“tal 
com demostra…”), 4) cita autor (“article conjunt d’Oriol Junqueras i Marta Rovira) y 5) 
llama a la acción (“Recupereu-lo aquí”). Se obtiene así en este parámetro un total de 5
puntos correspondientes a los indicadores de: Describir, Contextualizar, Interpretar, 
Citar autor y Llamar a la acción. 
- “Así hemos contado las primeras reacciones a la sentencia del 'procés' en Cataluña” 
(El Confidencial, 15 de octubre de 2019) 
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2019-10-15/manifestaciones-el-prat-
sentencia-proces-directo-cortes-vias-tren_2279696/”
B4: 4 puntos
En esta pieza periodística, del tipo de seguimiento en directo de un acontecimiento, se
presenta el enlace al contenido curado de las siguientes maneras: 1) sin modificar (el 
más habitual en los contenidos curados procedentes de plataformas sociales, como 
tweets), 2) mediante hipervínculos descriptivos, 3) mediante citas al autor del contenido 
(“Lo cuenta Juanma Romero”), y 4) con llamadas a la acción (“Lea aquí la noticia 
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completa”). Se obtienen así en este parámetro un total de 4 puntos correspondientes a 
los indicadores: Sin modificar, Describir, Citar autor, y Llamar a la acción.

4. Conclusiones

El sistema que aquí se presenta es la primera propuesta existente en la literatura
académica para el análisis y la evaluación de la curación de contenidos en periodismo. 
Hasta el momento se habían descrito casos, analizado muestras de diarios o propuesto 
taxonomías, pero no existía una propuesta de un sistema de análisis y evaluación, que se 
pueda aplicar a todo tipo de diarios o de productos de noticias, y que permita apreciar 
qué nivel de calidad existe en la curación de contenidos de un determinado diario o un
determinado producto periodístico, ya sea un tipo de artículo, una sección, una 
newsletter… Este sistema de análisis va por tanto más allá de la simple descripción de 
una noticia o de un medio, pues permite, además de identificar sus componentes, 
establecer valoraciones de calidad, y realizar productos derivados, por ejemplo, 
ránquines, etc. 
En este sistema se ha potenciado la valoración de la variedad de usos de la curación, con
el convencimiento de que una mayor variedad implica una mayor calidad de la misma. 
Así, por ejemplo, si observamos el parámetro A4, Fuentes del contenido curado
atendiendo al tipo de organización, se considera que un producto periodístico que cure 
contenidos provenientes de varios tipos de fuentes informativas, tales como Organismos 
oficiales, Organizaciones privadas, Asociaciones, Ciudadanos y Medios de 
comunicación, tendrá una calidad superior a si solo ofrece contenidos de un solo tipo de 
fuentes de información, como por ejemplo Medios de comunicación (algo, esto último, 
muy habitual). En este caso, por tanto, cuanto mayor variedad de tipos de fuentes, 
mayor calidad en la curación. Así, en líneas generales consideramos aquí que la 
existencia de una mayor variedad de uso de cada uno de los elementos que conforman 
una curación, desde los tipos de fuentes a los tipos de técnicas de sense making,
repercutirá en una mayor calidad de la curación y por extensión, en una mayor calidad 
del periodismo que se ofrece a la ciudadanía. 
Como con cualquier sistema de análisis y evaluación, es importante señalar que este 
debe estar sujeto a pruebas y refinamientos sucesivos. Por nuestra parte, como futuras 
líneas de trabajo, en relación directa con este trabajo, se propone la aplicación de este 
sistema a muestras acotadas de medios digitales o de productos periodísticos; por 
ejemplo a: 1) medios digitales de un determinado país, principales medios de una área 
geográfica determinada o a nivel mundial; 2) productos periodísticos determinados,
como newsletters, reportajes multimedia, redes sociales de medios…; o 3) contenidos 
informativos temáticos, como información política, deportiva, especializada en 
tecnología…
En suma, con esta propuesta y su aplicación sucesiva, se pretende ayudar a comprender 
mejor las potencialidades de la curación de contenidos en el periodismo, lo que puede 
revertir, tanto a nivel particular, en la mejora de su uso por parte de los medios digitales,
como a nivel global, en la mejora de la calidad del periodismo, y tanto en escenarios 
profesionales como académicos y de investigación.
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RESUMEN    
Introducción: Las newsletters o boletines electrónicos son un producto de creciente importancia en la 
actualidad en los medios de comunicación digitales y constituyen un canal muy propicio para la 
realización de la curación de contenidos, uno de los servicios considerados más relevantes en el 
periodismo digital del siglo XXI. La finalidad de este trabajo es analizar cuál es el uso de la curación 
de contenidos periodística por parte de las newsletters de la prensa española. Metodología: Para ello 
se ha realizado una investigación de metodología evaluativa, que se basa en un sistema de análisis 
compuesto de parámetros e indicadores organizados en torno a dos grandes áreas o dimensiones: 
Contenido y Curación. Se han analizado durante dos meses todas las newsletters (84) de 16 diarios 
españoles de relevancia, tanto tradicionales como nativos digitales. Resultados: Los resultados 
muestran una radiografía de las características de la curación periodística en cuanto a la cantidad de 
contenidos curados, el rango temporal de los mismos, la procedencia y las fuentes de información 
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empleadas, la autoría, las técnicas de curación utilizadas y el uso informativo de los enlaces. Discusión 
y conclusiones: Entre las conclusiones, se presenta cómo es el boletín periodístico tipo, se ofrecen 
clasificaciones de los mejores boletines y de medios y se avanza en la conceptualización de la curación, 
concluyendo con la existencia de dos tipos de curación: intelectual y automatizada. 
  
PALABRAS CLAVE: periodismo digital; medios de comunicación; prensa digital; diarios; curación 
de contenidos; boletines; fuentes de información. 
  
ABSTRACT   
Introduction: Newsletters or electronic bulletins are currently a product of growing importance in 
digital media and represent a channel that is highly conducive to the curation of content, which is one 
of the services that is considered to be most relevant in 21st century digital journalism. The main goal 
of this work is to analyze the use of journalistic content curation in newsletters emitted by the Spanish 
press. Methodology: To achieve this goal, a study using an evaluative methodology has been carried 
out, based on an analysis system composed of parameters and indicators organized along two major 
areas or dimensions: Content and Curation. All the newsletters (84) from 16 relevant Spanish 
newspapers, both traditional and native digital, have been analyzed for two months. Results: The 
results provide a snapshot of the characteristics of journalistic curation in terms of the amount of 
curated content, its time range and origin, the information sources, the authorship, the curation 
techniques, and how links are used to provide information. Discussion and conclusions: Based on the 
results of this analysis, we are able to depict the typical journalistic bulletin, offer a ranking of the best 
Spanish newsletters and the media, and propose a conceptualization of content curation, revealing the 
existence of two types of curation: intellectual and automated.  
  
KEYWORDS: digital journalism, media, digital press, newspapers, content curation, newsletters, 
information sources. 
   
CONTENIDO  
1. Introducción. 2. Objetivos. 3. Metodología. 4. Resultados. 5. Discusión y conclusiones. 6. 
Referencias  
  
 
1. Introducción  
 
Las newsletters o boletines electrónicos son un producto veterano en el periodismo digital. En su 
momento “fueron uno de los primeros formatos especiales que los periódicos digitales afrontaron 
cuando hace más de dos décadas dieron el salto al entorno web” (Trillo-Domínguez y Alberich-
Pascual, 2020), si bien pasaron después a un segundo plano y es en los últimos años cuando están 
viviendo un auténtico resurgimiento (Jack, 2016), en una situación que algunos analistas han calificado 
de “madurez de los boletines como medio de comunicación” (Pellicer, 2018). 
 
Este interés actual de las empresas de medios por las newsletters se explicaría por algunas 
características propias que las diferencian de otros productos periodísticos. Según datos recogidos en 
los recientes Digital News Reports de 2019 y 2020 (Newman et al. 2019; Newman et al. 2020), una 
tercera parte de las audiencias consulta las noticias en el propio medio (web o app) y las otras dos 
terceras partes mediante plataformas sociales, buscadores o el correo electrónico, siendo este último 
canal al que llegan, sin competencia, las newsletters, en una tendencia que refleja la importancia 
creciente que está adquiriendo el correo electrónico en la vida diaria (Newman, 2020). Recientes 
investigaciones corroboran que los lectores “aprecian las ediciones finitas” (Súarez, 2020): frente a 
otros canales, desde el sitio web a los medios sociales, en los que la información se presenta 
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fragmentada y cambiante, la newsletter pone “orden en el caos” (Carr, 2014) y muestra la información 
de una manera “finita, jerarquizada, generalmente breve, directa” (Laboratorio de Periodismo, 2019). 
A ello hay que sumar que se trata de una comunicación personalizada e intencional, ya que han sido 
los propios lectores quienes han pedido específicamente recibir en sus correos esa información al 
realizar la suscripción (Nafría, en Torres, 2019). 
 
En la evolución de la newsletter, observamos que ha pasado de ser un producto característico del 
marketing digital a cumplir un relevante papel periodístico (Van der Wel, 2019). También ha sido 
definida como “la nueva red social” (Isaac, 2019), porque entre otras virtudes, evita al lector algunos 
inconvenientes de las redes sociales, como la presentación de las noticias mediante algoritmos que no 
se pueden controlar, o la existencia de bulos (Salaverría et al. 2020). A diferencia de ellas, la newsletter 
ofrece una comunicación de tipo privado entre autor y suscriptor que potencia vínculos más estrechos 
(Isaac, 2019).  
 
Para los medios, los boletines tienen un efecto positivo en sus estrategias de negocio. Datos recientes 
indican que son bastante efectivos para retener suscriptores y atraer nuevos usuarios. The Washington 
Post, por ejemplo, con 70 boletines diferentes, manifiesta que los destinatarios de boletines consumen 
tres veces más contenido que quienes no lo son (Newman et al. 2019).  
 
Su función de filtrado de contenidos frente al exceso de “ruido” de la Red sería otro elemento que 
explicaría su éxito. Charo Marcos, editora de Kloshletter, señala que funcionan porque “los medios 
empiezan a darse cuenta de que en las redes hay demasiado ruido” (Marcos, en Tones, 2019). Es así 
como se han convertido en un canal muy propicio para la realización de lo que se conoce como 
curación de contenidos (Rojas-Torrijos y González-Alba, 2018). La curación de contenidos 
periodística se puede definir como: “Un complejo de actividades que incluye: 1) búsqueda y 
monitorización, 2) selección, 3) análisis y verificación, 4) gestión y edición, y 5) caracterización o 
sense making de informaciones publicadas en la web, con el objetivo de producir o mejorar productos 
periodísticos, lo que implica la (6) difusión de tales productos a través de plataformas digitales” 
(Guallar y Codina, 2018).  
 
El concepto de curación de contenidos proviene del marketing digital (Bhargava, 2009) y se ha 
extendido a diversas disciplinas y profesiones, desde la gestión de información al periodismo o la 
educación (Guallar y Leiva-Aguilera, 2013). Concretamente la curación en periodismo ha sido tratada 
por un buen número de investigadores como: Bradshaw, 2013; Thorsen, 2013; Cappelletti-Junior y 
Domínguez-Quintas, 2014; Bruns y Highfield, 2015; Guerrini, 2015; Jarvis, 2015; Cui y Liu, 2017; 
Díaz-Arias, 2017; López-Meri y Casero-Ripollés, 2017; Noguera-Vivo, 2017; Guallar, 2017a,b; 
Bruns, 2018; Guallar y Codina, 2018; Rojas-Torrijos y González-Alba, 2018; Codina y Guallar, 2019. 
 
En este contexto, presentamos un estudio sobre las newsletters de los medios de comunicación, 
abordando cómo llevan a cabo la curación de contenidos. Este artículo se inscribe así en la línea de 
investigaciones del área de Comunicación que estudian el uso de la curación por parte de medios 
periodísticos. 
 
Hay que señalar que en la literatura de Comunicación existe una notable bibliografía sobre curación 
en medios sociales, que analiza las prácticas de compartir noticias en redes sociales por parte de los 
ciudadanos y enlaza con las investigaciones acerca de las audiencias activas en periodismo. En esta 
línea son relevantes los trabajos de Bruns (por ejemplo, Bruns y Highfield, 2015, o Bruns, 2018) y se 
puede consultar una revisión de este enfoque en Masip et al. 2019.  
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Nuestro enfoque difiere de este último, y se sitúa en la línea de trabajos que estudian el uso de la 
curación por los propios medios de comunicación. En esta línea, investigaciones anteriores han 
analizado su uso en webs de diarios (Cui y Liu, 2017), artículos (Guallar 2017a), newsletters (Rojas-
Torrijos y González-Alba, 2018) o plataformas ya desaparecidas como Storify (Cappelletti-Junior y 
Dominguez-Quintas, 2014). En el precedente más directo de nuestro trabajo, Rojas-Torrijos y 
González-Alba (2018), analizan los boletines de tres diarios (El país, El español y El independiente), 
sus contenidos y su modelo de negocio. Se trata de un trabajo exploratorio y descriptivo, a diferencia 
del nuestro que tiene una intencionalidad evaluativa, como se detallará a continuación. 
 
2. Objetivos   
  
Nuestra finalidad es analizar y evaluar el uso de la curación de contenidos en las newsletters de la 
prensa española. Para ello se establecen los siguientes objetivos específicos:  
 
O1. Presentar una radiografía de las características principales de la curación de contenidos en las 
newsletters de la prensa española. 
 
O2. Establecer cómo es el boletín tipo de curación periodística en España. 
 
O3. Identificar las mejores newsletters de la prensa española en el uso de la curación de noticias y que 
puedan servir de referente. 
 
O4. Establecer una clasificación de los medios periodísticos españoles en el uso de la curación de 
noticias en newsletters y que puedan servir de referente.  
 
3. Metodología   
 
Para conseguir dichos objetivos, se realiza una investigación de metodología evaluativa, que incluye 
técnicas de análisis experto y análisis de contenido (Glaser y Strauss, 1967; Creswell, 2009; Ferran-
Ferrer et al. 2017; Morales-Vargas et al. 2020). La metodología que se emplea en este artículo parte 
de una línea de investigación consolidada a partir de diversos trabajos de Codina y colaboradores 
aplicada a medios de comunicación (Codina, 2000; Rodríguez-Martínez et al. 2010, 2012; Guallar et 
al. 2012; Linares et al. 2016; Pedraza-Jiménez et al. 2016) y tiene en cuenta fundamentalmente el 
método expuesto en Guallar et al. (2020). Así, este trabajo sigue la orientación metodológica del 
análisis experto (Morales-Vargas et al. 2020) para realizar la evaluación de los objetos estudiados en 
base a en un sistema de análisis compuesto de parámetros e indicadores organizados en torno a dos 
grandes áreas o dimensiones: Contenido y Curación (Guallar et al. 2020). La tabla 1 muestra los 
parámetros o aspectos generales estudiados en cada dimensión (columna izquierda) y los indicadores 
que permiten valorar estos parámetros (columna derecha). 
 

Tabla 1. Sistema de análisis de curación de contenidos en periodismo. Tabla resumen de 
dimensiones, parámetros e indicadores.  

 
A. Contenido   

A1. Número de contenidos Cantidad  
A2. Rango temporal Información retrospectiva o atemporal 

Información reciente 
Información actual 
Información en tiempo real 

A3. Procedencia Contenido propio 
Contenido externo 

A4. Fuente según tipo de organización Fuentes oficiales 
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Fuentes corporativas 
Medios de comunicación 
Ciudadanos 

A5. Fuente según morfología Sitios web 
Blogs 
Redes sociales 
Fuentes secundarias 

B. Curación  
B1. Autoría Autoría  
B2. Técnica de sense making Resumir 

Comentar 
Citar 
Storyboarding 

B3. Función del enlace Sin modificar 
Describir 
Contextualizar 
Interpretar 
Citar fuente 
Citar autor 
Llamar a la acción 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El sistema de puntuación de indicadores es binario (0-1), evaluando la presencia o ausencia de una 
característica. Solo en un caso, para el indicador Cantidad del parámetro Número de contenidos, la 
puntuación es múltiple (0-3), con el fin de valorar esta característica con la escala: mal (0); regular (1); 
bien (2); muy bien (3), (Guallar et al. 2020). 
 
Para la muestra de análisis se ha buscado que fuera lo más amplia posible para captar una mayor 
representatividad del periodismo digital realizado en España y se han incluido siete diarios 
tradicionales o legacy media, y siete diarios nativos digitales, denominación que emplearemos para 
referirnos a aquellos que son exclusivamente digitales, también conocidos en la literatura con otros 
nombres, como nuevos medios o metamedios (Cabrera Méndez et al. 2019). Asimismo, se ha 
considerado conveniente incluir medios que son únicamente newsletters, como representativos de una 
tendencia reciente iniciada en EEUU con publicaciones como The Skimm y que en España tiene una 
presencia incipiente. Para establecer esta muestra, se consideraron en primer lugar los diarios digitales 
españoles de más audiencia según la clasificación mensual de los 10 primeros de ComScore entre 
enero y mayo de 2019, ranking que no experimentó cambios en la composición de la lista en ese 
período (aunque sí en sus posiciones) (DIR Confidencial, 2019; PR Noticias, 2019). La lista se 
completó hasta 14 con los datos de OJD Interactiva para medios digitales en abril de 2019 (OJD 
Interactiva, 2019). Así, se seleccionaron como legacy media: ABC, El Mundo, El País, El Periódico, 
La Razón, La Vanguardia y 20 Minutos. Como nativos digitales se escogieron: El Confidencial, El 
Diario.es, El Español, El Nacional, Nació Digital, OK Diario y Público. A ellos se añadieron dos 
medios que son únicamente boletines, Kloshletter y Mixxio, como representativos en España de este 
tipo de marca periodística. 
 
De todos ellos se analizaron sus boletines durante dos meses completos, mayo y junio de 2019. Para 
los boletines diarios, se analizó un día a la semana, el jueves. Para el resto de periodicidades (semanal 
o mensual), todos los boletines. En cuanto a puntuaciones, se realizó una evaluación individual de cada 
newsletter puntuando los distintos indicadores establecidos mediante 0-1 puntos; y en un caso, como 
se ha indicado, 0-3. La puntuación final de cada indicador se obtiene haciendo la media de las 
puntuaciones obtenidas durante el periodo de análisis. 
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4. Resultados   
 
4.1. Características generales  
 
Se han analizado 84 boletines (el conjunto de datos del estudio está disponible en 
https://figshare.com/s/0882e0913aafcca8a253) El número de newsletters de cada cabecera es muy 
diverso: El País cuenta con 31 boletines; La Vanguardia, 9; El Diario.es, 6; 20 Minutos, ABC y La 
Razón, 5; El Confidencial y El Español, 4; El Mundo, El Periódico y Nació Digital, 3; Público, 2, y El 
Nacional, Kloshletter, Mixxio y OK Diario un boletín.  
 
Por tipos de medios, son más numerosas las newsletters de medios tradicionales (72,6%) que de nativos 
digitales (27,4%), siendo evidente el peso en el conjunto de El país con 31 (36,9%). Hay también más 
especializadas (67,9%) que generalistas (32,1%), y en la periodicidad se aprecia una importante 
variedad: son mayoritarias las semanales (37,44%), si bien las diversas fórmulas de periodicidad diaria 
o casi diaria (de 4 a 6 días a la semana) hacen un total ligeramente superior del 45,2% en sus cuatro 
variantes (lunes a domingo, 26,2%; lunes a viernes, 16,6%; y lunes-jueves, lunes-sábado, una cada 
una, 1,1%); además, encontramos boletines quincenales (5,9%), mensuales (1,1%) y pop-up o 
temporales (3,5%). Las gratuitas en las que se pide el registro al usuario son mayoría (90%), y 
únicamente el 9,5% tienen acceso de pago para suscriptores. Por último, en cuanto a la autoría, 12 de 
ellas (el 14,2%) tienen un editor claramente identificado, siendo por tanto más frecuentes (85,7%) las 
identificadas exclusivamente con la cabecera del medio. 
 
4.2. Análisis de la dimensión Contenidos 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras el análisis de los parámetros de la dimensión 
Contenidos. Se ofrece un resumen de resultados y su análisis para cada parámetro, destacando en cada 
caso los mejores boletines. 
  

4.2.1. Cantidad de contenidos curados  
 
Los boletines evaluados con más contenidos curados incluyen en torno a 30 piezas informativas. 
Tomando como referencia este valor, la valoración del parámetro se realizó siguiendo como sistema 
de puntuación: 1-10 contenidos curados: 1 punto, 11-20: 2 puntos, ≥21: 3 puntos. Un dato significativo 
es que casi la mitad de las newsletters analizadas (40, el 47,6%) se encuentran en la franja baja, al 
ofrecer menos de 10 contenidos (1 punto). En el otro extremo, siete boletines pertenecientes a cinco 
cabeceras obtienen la puntuación más alta (3 puntos): El despertador, El español y Mientras dormías 
(El español), Adelanto para socios (El Diario.es), El Mundo portada (El Mundo), Claves del día (La 
Razón) y Mixxio. Se pueden añadir a ese grupo, con una puntuación cercana, dos boletines más: 
Kloshletter y Ocio (La Razón). 
 

4.2.2. Rango temporal 
 
Se consideran cuatro posibilidades, siguiendo las taxonomías de Guallar (2017a, 2017b): Información 
retrospectiva, la publicada en meses o años anteriores; Información reciente, de los últimos días y 
semanas; Información actual, de las últimas 24 horas; Información en tiempo real, es decir, en directo 
o en actualización constante. En nuestro análisis, un boletín obtiene un punto por cada tipo de 
información que cubre, siendo la puntuación máxima alcanzable 4 puntos. Los boletines analizados 
muestran hasta 3 rangos temporales en los contenidos curados, obteniendo 3 puntos por ello (o 
puntuaciones próximas a 3). Con un máximo de 4 no se ha identificado ningún caso. Los mejores 
boletines son: El País escaparate, El País in English, Planeta futuro, Cinco días y Especial elecciones 
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(El País); Mixxio; Desalambre, Consumo claro y Cuarto propio (El Diario.es); El despertador y La 
bruíxola (Nació Digital); y Mientras dormías (El Español). Estos boletines se sitúan a la cabeza de las 
buenas prácticas en diversidad temporal de los contenidos, destacando 5 boletines de un mismo medio, 
El País. Se observa también en conjunto que alrededor del 60% curan dos rangos temporales: o bien 
en todos los casos (26 boletines, 30,9%) o en ocasiones (24 boletines, 28,5%), estando siempre presente 
en estos casos la información actual, de las últimas 24 horas, más un segundo tipo de información. Un 
último grupo de 18 (21,4%) curan solo un rango temporal, que es, en todos los casos menos en uno, 
también el de información actual. Por tanto, se constata que este rango temporal es el hegemónico de 
la curación en newsletters, estando siempre presente en 75 boletines (89,2%). 
 

4.2.3. Procedencia   
 
Se tiene en cuenta si los contenidos curados han sido elaborados por el propio medio o si son externos 
al mismo. Los resultados muestran que aproximadamente una quinta parte de boletines (9; el 19,7%) 
cumplen la máxima puntuación al combinar siempre contenidos propios y externos: Los imperdibles 
(El Confidencial), Desalambre (El Diario.es), El despertador y Mientras dormías (El Español), El País 
escaparate y Formación (El País), Internacional (La Razón), Mixxio y La bruíxola (Nació Digital). 
Asimismo, otros 5 curan los dos tipos de contenidos, pero no en todas las ocasiones: Cuarto propio (El 
Diario.es), El despertador (Nació Digital) y La matrioska, Especial elecciones y La newsletter de Kiko 
Llaneras (El País). Si por una parte es positivo que 9 boletines alcancen la totalidad de la puntuación 
y que 5 más se aproximen, se constata que una amplísima mayoría (70; el 83,3%) ofrecen 
exclusivamente contenido propio. Considerando estos últimos datos, y con la excepción del caso 
particular de Kloshletter que muestra solamente contenido externo, cabe señalar como un aspecto 
altamente negativo que 8 medios de comunicación nunca ofrezcan contenidos externos en sus 
newsletters: ABC, El Mundo, El Nacional, El Periódico, La Vanguardia, OK Diario, Público y 20 
Minutos.  
 

4.2.4. Fuentes de información según tipo de organización   
 
Se han considerado, a partir de, entre otros, Barnhurst, 2013; Cui y Liu 2017; Guallar y Codina 2018; 
Orero y Cebrian-Enrique, 2019, cuatro categorías: fuentes oficiales, de organismos de las 
administraciones públicas; fuentes corporativas, de empresas, asociaciones y otras organizaciones 
privadas; medios de comunicación; y ciudadanos particulares. Cada boletín recibe un punto por cada 
tipo de fuente, siendo 4 la puntuación máxima alcanzable. Las mejores posiciones son de boletines con 
puntuaciones entre 2 y 2,32, y coinciden con varios de los mejor posicionados en el apartado anterior: 
Ocio (La Razón); Desalambre (El Diario.es); Mixxio; El despertador y Mientras dormías (El Español); 
El País escaparate y Formación (El País) y La bruíxola (Nació Digital). También destacan en 
posiciones cercanas El despertador (Nació Digital), La matrioska (El País) y Kloshletter. El análisis 
global de resultados del parámetro indica que la información curada proviene principalmente de 
medios de comunicación, siendo así exclusivamente en 70 boletines (83,3%), y quedando el pequeño 
grupo restante de boletines (17,7%) como referentes de una curación periodística basada en una mayor 
diversidad de fuentes. 
 

4.2.5. Fuentes de información según morfología   
 
Este apartado tiene en cuenta la morfología de la fuente informativa y complementa al anterior. A 
partir de las mismas referencias del parámetro anterior, se consideran 4 tipos: sitios webs, blogs, 
medios sociales y fuentes secundarias, obteniendo los boletines un punto por cada tipo de fuente curada 
y siendo 4 la puntación máxima. No se ha detectado ningún boletín con contenidos de fuentes 
secundarias. Las puntuaciones globales han oscilado entre 1 y 2 puntos y los mejores boletines son 
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cuatro: El despertador y Mientras dormías (El Español), y Planeta futuro (El País), porque incluyen 
siempre contenidos de webs y de redes sociales (los dos primeros) o bien de webs y de blogs (en el 
último caso), así como Mixxio, que destaca por ser el boletín con mayor equilibrio entre las tres 
tipologías de fuentes. En una posición cercana aparecen Ocio (La Razón), La matrioska (El País), El 
despertador (Nació Digital) y Kloshletter. En conjunto se constata el predominio de los sitios web 
como la tipología de fuente informativa más empleada en la curación periodística en newsletters, de 
manera abrumadora, pues es el único tipo de fuente en 74 boletines (88,1%), mientras que en el resto 
se combina con la presencia complementaria de contenidos de blogs y de redes sociales. 
 
4.3. Análisis de la dimensión Curación 
 

4.3.1. Autoría   
 
Como se señaló antes, solo 12 newsletters de las 84 analizadas (14,2%) cuentan con un editor o 
responsable, cuya autoría se explicita. En el resto la autoría se traslada al medio de comunicación en 
conjunto. Al primer grupo se le asigna una puntuación de un punto y al segundo de cero. Los boletines 
con editor identificado son: Cuarto propio (Ana Requena Aguilar) y The Guardian en español (Javier 
Biosca Azcoiti), de El Diario.es; El despertador y Mientras dormías (de Paolo Fava, y en el primero 
de ellas también Pedro J. Ramirez) de El Español; La matrioska (M. Luz Peinado), El País in English 
(Melissa Kitson) y La newsletter de Kiko Llaneras (Kiko Llaneras), de El País; El despertador (Ferran 
Casas) y La bruíxola (Joan Serra Carné), de Nació Digital; El Nacional (José Antich); Kloshletter 
(Charo Marcos) y Mixxio (Alex Barredo). Coinciden en ser newsletters con un nivel apreciable de 
trabajo editorial de curación, más allá de la selección de noticias. 
 

4.3.2. Técnicas de sense making    
 
Se analizan las técnicas para aportar valor a la curación, conocidas con el término de sense making en 
la literatura (Deshpande, 2013; Guallar y Leiva-Aguilera, 2013; Martínez-Cañadas, 2017). Se adapta 
la propuesta de Deshpande (2013) al contexto de las newsletters periodísticas, considerando como 
técnicas: resumir (técnica fundamentalmente informativa); comentar (opinativa o interpretativa); citar 
(basada en la cita textual al contenido original); y storyboarding (unir mediante narración piezas de 
formatos diferentes) y asignando a los boletines un punto por cada técnica que utilizan. Los resultados 
indican que un importante número de boletines (36, el 42,85%) no emplean ninguna técnica para 
aportar valor al contenido. Es un dato significativo, y que corresponde a boletines en gran parte 
automatizados en base a un titular y a veces una entradilla de cada noticia, sin más aportación. El resto 
de boletines que sí emplean alguna técnica (48, 57,14%), no suelen emplear una diversidad de ellas, 
sino que mayoritariamente utilizan una, la de resumir (informativa). Esta es así la empleada de manera 
generalizada en la curación no automatizada, bien sea en solitario (en 33 casos, 39,28 %) o bien 
complementada (15, 17,85%) con otras técnicas, que son comentar y citar, sin que se haya identificado 
uso de storyboarding. Las mejores puntuaciones corresponden a 6 boletines: El despertador y Mientras 
dormías (El Español), El despertador, La bruíxola i Butlletí del judici (Nació Digital) y El Nacional.  
 

4.3.3. Función del enlace 
 
Se estudia la función informativa que tiene dentro del boletín cada hipervínculo a un contenido curado, 
distinguiendo, a partir de Barnhurst (2013), Cui y Liu (2017) y Guallar et al. (2020), las categorías: 
sin modificar; describir, contextualizar, interpretar, citar fuente, citar autor y llamar a la acción, 
asignando a los boletines un punto por cada categoría. Los resultados muestran que todas estas 
funciones de los enlaces se están usando, si bien son mayoría las newsletters que, o bien emplean 
únicamente la opción de Sin modificar (38; 45,2%), o bien emplean Sin modificar junto a Describir, 
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en todos los casos o en algunos (35; 41,7%). La utilización de los enlaces es así bastante pobre en casi 
el 90% de los casos y solo en un grupo pequeño existe mayor diversidad. Este grupo lo encabezan El 
despertador y Mientras dormías (El Español), a nivel destacado (4,11 puntos sobre 7), y les siguen 
otros boletines habituales de las primeras posiciones en otros parámetros: La bruíxola y El despertador 
(Nació Digital), Desalambre y Cuarto propio (El Diario.es), Especial elecciones, El País in English y 
La matrioska (El País) y Kloshletter.  
 
4.4. Análisis por newsletters y medios digitales 
 
A continuación, se muestra un análisis de los resultados agrupados por boletines y por medios. 
 

4.4.1. Newsletters 
 
Los boletines con mejores puntuaciones se muestran en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Clasificación de las mejores newsletters.  
 

Newsletter Medio Puntuación 
El despertador El Español 19,41 
Mientras dormías El Español 19,41 
La brúixola Nació Digital 16,53 
Mixxio Mixxio 16,13 
El despertador Nació Digital 15,62 
Desalambre El Diario.es  14,98 
Kloshletter Kloshletter  14,84 
Cuarto propio El Diario.es 13,39 
El País escaparate El País 13 
La matrioska El País 13 
El País in English El País 12,54 
Ocio La Razón 12,19 
The Guardian en español El Diario.es  11,84 
La newsletter de Kiko Llaneras El País 11,25 
Planeta futuro El País 11 
Internacional La Razón 10,76 
El Nacional El Nacional 10,66 
Especial elecciones El País 10,5 
Formación El País 10,24 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Dos newsletters de El Español, El despertador y Mientras dormías, obtienen la primera posición de 
manera clara (19,41 sobre un total ideal de 29). Se pueden considerar por ello las mejores de la prensa 
española en el período estudiado. También en posiciones cercanas, están La Bruíxola y El despertador 
(Nació Digital); Desalambre y Cuarto propio (El Diario.es); Mixxio; y Kloshletter. En conjunto, este 
es el grupo de boletines de referencia en calidad de la curación periodística en España.  
 
En un nivel algo inferior a los anteriores, pero con elementos de calidad apreciables, encontramos siete 
boletines del diario El País (El País escaparate, El País in English, La matrioska, La newsletter de Kiko 
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Llaneras, Planeta futuro, Especial elecciones y Formación), así como The Guardian en español (El 
Diario.es), Ocio e Internacional (La Razón) y El Nacional.  
 
En los 18 boletines mencionados están presentes diferentes elementos de una curación periodística de 
calidad y que se han ido detallando en los apartados anteriores: rangos temporales y fuentes de 
información diversos, contenidos externos junto a los propios, empleo de técnicas de sense making y 
utilización diversa de los enlaces. Estos elementos son por el contrario prácticamente inexistentes en 
los boletines situados en las últimas posiciones de nuestro análisis, que son boletines totalmente 
automatizados y sin aportación de valor añadido.  
 

4.4.2. Medios digitales 
 
Se puede establecer una clasificación de medios (tabla 3). Se ha considerado como puntuación final de 
cada medio la media de la puntuación obtenida por sus diferentes newsletters.  
 

Tabla 3. Clasificación de medios en calidad de sus newsletters.  
 

Medio Puntuación 
Mixx.io 16,13 
Kloshletter 14,84 
El Español 13,95 
Nació Digital 13,88 
El Diario.es 11,33 
El Nacional 10,66 
La Razón 9,52 
El Periódico 9,50 
El País 8,72 
ABC 7,54 
El Confidencial 7,33 
OK diario 7,33 
El Mundo 7,00 
La Vanguardia 6,89 
Público 6,61 
20 Minutos 6,08 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En esta clasificación podríamos establecer cuatro zonas.  

− Zona superior (16,13 a 13,88 puntos). Ocupan las primeras posiciones Mixxio y Kloshletter, 
los dos medios en los que el boletín constituye el único producto periodístico (con la 
matización de que Mixxio también tiene podcast). Junto a ellos, El Español y Nació Digital 
son los dos diarios digitales españoles que mejor entienden y más apuestan por la curación en 
newsletters en su oferta informativa. Un dato significativo es que los cuatro son medios 
exclusivamente digitales, sin ninguna representación en esta zona alta de legacy media. 

− Zona intermedia superior (11,3 a 9,5 puntos). Ocupada a partes iguales, por diarios nativos 
digitales, El Diario.es y El Nacional, y legacy media, La Razón y El Periódico. Son 
periódicos cuyas newsletters contienen elementos de valor destacables junto a prácticas 
automatizadas. 
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− Zona intermedia inferior (8,72 a 7,33). La ocupan también dos medios de cada tipo: El País y 
ABC; El Confidencial y OK Diario. Son diarios que, aunque presenten algunos elementos de 
calidad en sus boletines, estos son minoría en el conjunto de su oferta informativa. Esto es 
particularmente importante en El País: es el medio con la mayor cantidad de boletines, y ello 
hace que, a pesar de tener algunos de ellos de calidad, en conjunto queda en esta posición. 

− Zona inferior (7 a 6,08). Ocupada por tres legacy media (El Mundo, La Vanguardia, 20 
Minutos) y uno exclusivamente digital (Público). Estos diarios utilizan los boletines como 
servicio automatizado de enlaces a contenidos publicados por el propio medio en las horas 
anteriores y no han dado el paso de ofrecer un producto con más aportación de valor. 

 
5. Discusión y conclusiones  
 
En primer lugar, respondiendo al objetivo O1, esta investigación ha permitido realizar una radiografía 
de las características de la curación periodística en las newsletters de la prensa española. En relación 
con el contenido curado se puede destacar lo siguiente: 

− Son boletines con una cantidad moderada de contenidos, en muchos casos alrededor de 10 
por boletín, aunque existe un pequeño grupo que publica mayor cantidad de contenidos, 
alrededor de 30 por boletín.  

− El contenido curado es mayoritariamente de información actual, publicada en las horas 
anteriores. No obstante, encontramos bastantes casos en los que se combina la información 
actual con otro rango temporal: información de los últimos días o retrospectiva.  

−  El contenido curado es casi siempre del propio medio, e incluso 8 diarios de la muestra 
estudiada nunca ofrecen contenido que no sea de la propia cabecera. 

− El contenido curado proviene, mayoritariamente, de cibermedios, siendo escasa la presencia 
de otras fuentes como medios sociales o webs oficiales. 

 
Así, en cuanto al contenido curado, se ha constatado que la prensa digital sigue privilegiando los 
enlaces hacia la información propia muy por encima de los enlaces al contenido externo, con lo que se 
alinea más con aquellas investigaciones que así lo destacan (Fondevila-Gascón y Segura-Jiménez, 
2012; Orero y Cebrian-Enrique, 2019), que con otras que señalan una ligera corrección de este 
fenómeno (Karlsson et al, 2015). Esto tiene implicaciones en la escasa variedad de fuentes de 
información existente, llegando a sorprender la baja presencia de contenidos de medios sociales, a 
pesar de que estos se consideran un canal propicio para la curación de noticias (Bruns, 2018; Guallar 
y Codina, 2018). 
 
Por otra parte, del análisis de cómo se realiza la curación, se puede destacar:  

− En cuanto a la autoría, el hecho de que solo el 14% de las newsletters identifiquen al editor 
indica una muy baja presencia del concepto de autoría y, en consecuencia, la utilización 
mayoritaria del boletín como servicio automatizado de noticias de la cabecera. 

− En cuanto a técnicas de sense making, un porcentaje de algo más del 40% no emplea 
ninguna. De esta forma, se constata, con mayor precisión que con cualquier otro parámetro, el 
carácter automatizado y sin aportación profesional periodística de un buen número de ellas. 
Cuando se aplica alguna técnica, la más empleada es la de resumir, siendo por tanto esta la 
que mejor se adapta al objetivo del boletín periodístico.  

− En el tratamiento periodístico de los enlaces, existe en general un uso pobre o limitado de los 
mismos. En la mayoría de casos, se utiliza el texto original sin modificar o bien con una breve 
descripción. 

 



178

7. Publicaciones

RLCS, Revista Latina de Comunicación Social , 79, 47-64 
[Investigación] https://www.doi.org/10.4185/RLCS-2020-1488| ISSN 1138-5820 | Año 2021 

Recibido: 26/06/2020. Aceptado: 28/10/2020. Publicado: 03/02/2021  58 

Así, en cuanto a las características de la curación, esta investigación permitiría establecer, a nivel 
conceptual, dos grandes tipos de curación periodística, que vamos a denominar intelectual y 
automatizada.  
 
La curación intelectual está realizada por un profesional con autoría identificada y utiliza una o varias 
técnicas de sense making, con un uso informativo variado de los enlaces. 
 
La curación automatizada no ofrece una aportación periodística ni tiene identificada su autoría, y se 
basa en una serie de enlaces a los que no se aplica ninguna técnica de sense making ni existe una 
variedad de uso informativo en los mismos. 
 
Esta conceptualización permite, respecto a la investigación sobre curación, avanzar en las propuestas 
previas realizadas tanto a nivel general (Deshpande, 2013; Martínez-Cañadas, 2017); como centradas 
en el periodismo (Guallar, 2017a; Cui y Liu, 2017). Asimismo, permite destacar que la técnica de 
resumir (summarizing en Deshpande, 2013) y la descripción en el texto del enlace (sourcing curation 
en Cui y Liu, 2017), constituyen el eje central del estilo de la curación intelectual en newsletters.  
 
En segundo lugar, siguiendo el objetivo O2, podemos definir el boletín periodístico español de la 
siguiente manera:  
 
El boletín ofrece entre 10 y 20 contenidos curados que han sido publicados en las horas previas en el 
sitio web del propio medio de comunicación, no tiene firma de editor, no emplea ninguna técnica de 
sense making, aunque en ocasiones, sí la de resumir, y sus enlaces tienen el mismo texto presente en 
el contenido original curado o su descripción.  
 
Por tanto, estos boletines presentan unas características más próximas a la curación automatizada que 
a la intelectual.  
 
En tercer lugar, respondiendo al objetivo O3, el estudio permite ofrecer un ranking de la calidad de la 
curación en los boletines de la prensa española. Una primera reflexión es que las newsletters de los 
primeros lugares de la lista no cumplen la caracterización del boletín español tipo que se ha señalado 
antes. Estos boletines son por el contrario ejemplos de buenas prácticas en curación intelectual, con 
diferentes elementos de calidad:  

− cantidad importante de contenidos curados; 
− diversidad de rangos temporales; 
− uso de contenidos externos y no únicamente propios; 
− diversidad de fuentes de información; 
− identificación del editor; 
− empleo de más de una técnica de sense making y 
− uso periodístico variado de los enlaces.  

 
Este grupo lo integran El despertador y Mientras dormías, (El Español); La bruíxola y El despertador, 
(Nació Digital); Desalambre y Cuarto propio, (El Diario.es), y los dos medios que son exclusivamente 
boletines, Mixxio y Kloshletter. Estos se pueden considerar, en consecuencia, como los boletines de 
referencia en la curación periodística en España.  
 
En cuarto lugar, siguiendo el O4, el análisis por medios de comunicación ofrece constataciones y 
paradojas respecto al punto anterior. En cuanto a lo primero, los dos medios que son exclusivamente 
boletines, Mixxio y Kloshletter, junto con las dos cabeceras con los mejores boletines, El Español y 
Nació Digital, son los primeros de la lista y constituyen una clara referencia para otros medios de 
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comunicación digitales. La paradoja principal se produce en el caso de El País, que, a pesar de tener 
algunos boletines de calidad, en conjunto queda en posición inferior por la cantidad de sus boletines 
automatizados. Hay que subrayar, asimismo, que en las posiciones inferiores se encuentran cabeceras 
relevantes en el sistema mediático español, como son El Mundo, La Vanguardia y 20 Minutos, que, 
sin embargo, no han apostado por la calidad en la curación de sus newsletters. 
 
Por último, cabría señalar algunos logros y limitaciones de este estudio, así como indicaciones para 
futuras investigaciones. En cuanto a logros se pueden destacar los siguientes: a) es el primer estudio 
sistemático en la literatura de análisis de la curación en un conjunto representativo de medios de 
comunicación de un país; b) pone en práctica un sistema de análisis que puede servir de referencia a 
futuras investigaciones sobre curación; c) establece clasificaciones de newsletters y de medios de 
comunicación respecto a la calidad de la curación, que pueden orientar futuras actuaciones de los 
propios medios analizados y de otros; y d) presenta una caracterización de dos tipos de curación 
periodística, que permite avanzar en su conceptualización.  
 
Entre las limitaciones, al ser el primer estudio sistemático con esta metodología, creemos que se puede 
y debe refinar en sucesivos estudios posteriores, añadiendo nuevos parámetros o indicadores o 
modificando los actuales, así como el sistema de puntuación; por ejemplo, en este artículo la 
puntuación de la mayoría de los indicadores es binaria (0-1), y en algunos se podría optar por una 
gradación (0-3), para precisar más el análisis.  
 
En lo que se refiere a futuros estudios, se propone trasladar esta metodología a otros conjuntos acotados 
de productos periodísticos, como newsletters, reportajes multimedia, noticias de la página de inicio, 
etc., de cibermedios de un país o de varios países. Asimismo, sería interesante profundizar más en las 
tipologías de fuentes empleadas en la curación de noticias, así como ahondar en la relación entre 
medios periodísticos y medios sociales desde el punto de vista del papel de estos últimos como fuentes 
informativas. 
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ABSTRACT   
Introduction: Newsletters or electronic bulletins are currently a product of growing importance in 
digital media and represent a channel that is highly conducive to the curation of content, which is one 
of the services that is considered to be most relevant in 21st-century digital journalism. The main goal 
of this work is to analyze the use of journalistic content curation in newsletters emitted by the Spanish 
press. Methodology: To achieve this goal, a study using an evaluative methodology has been carried 
out, based on an analysis system composed of parameters and indicators organized around two major 
areas or dimensions: Content and Curation. All the newsletters (84) from 16 relevant Spanish 
newspapers, both traditional and native digital, have been analyzed for two months. Results: The 
results provide a snapshot of the characteristics of journalistic curation in terms of the amount of 
curated content, its time range and origin, the information sources, the authorship, the curation 
techniques, and how links are used to provide information. Discussion and conclusions: Based on the 
results of this analysis, we can depict the typical journalistic bulletin, offer a ranking of the best Spanish 
newsletters and the media, and propose a conceptualization of content curation, revealing the existence 
of two types of curation: intellectual and automated.  
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KEYWORDS: digital journalism, media, digital press, newspapers, content curation, newsletters, 
information sources. 
 
RESUMEN    
Introducción: Las newsletters o boletines electrónicos son un producto de creciente importancia en la 
actualidad en los medios de comunicación digitales y constituyen un canal muy propicio para la 
realización de la curación de contenidos, uno de los servicios considerados más relevantes en el 
periodismo digital del siglo XXI. La finalidad de este trabajo es analizar cuál es el uso de la curación 
de contenidos periodística por parte de las newsletters de la prensa española. Metodología: Para ello 
se ha realizado una investigación de metodología evaluativa, que se basa en un sistema de análisis 
compuesto de parámetros e indicadores organizados en torno a dos grandes áreas o dimensiones: 
Contenido y Curación. Se han analizado durante dos meses todas las newsletters (84) de 16 diarios 
españoles de relevancia, tanto tradicionales como nativos digitales. Resultados: Los resultados 
muestran una radiografía de las características de la curación periodística en cuanto a la cantidad de 
contenidos curados, el rango temporal de los mismos, la procedencia y las fuentes de información 
empleadas, la autoría, las técnicas de curación utilizadas y el uso informativo de los enlaces. Discusión 
y conclusiones: Entre las conclusiones, se presenta cómo es el boletín periodístico tipo, se ofrecen 
clasificaciones de los mejores boletines y de medios y se avanza en la conceptualización de la curación, 
concluyendo con la existencia de dos tipos de curación: intelectual y automatizada. 
  
PALABRAS CLAVE: periodismo digital; medios de comunicación; prensa digital; diarios; curación 
de contenidos; boletines; fuentes de información. 
 
CONTENT 
1. Introduction. 2. Objectives. 3. Methodology. 4. Results. 5. Discussion and conclusions. 6. 
References 7. Curriculum Vitae  
 

Translation by Paula González (Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela) 
 
 
1. Introduction  
 
Newsletters are a veteran product in digital journalism. At the time “they were one of the first special 
formats that digital newspapers faced when they leaped to the web environment more than two decades 
ago” (Trillo-Domínguez and Alberich-Pascual, 2020), although they later took a back seat and it is in 
recent years that they are experiencing a real resurgence (Jack, 2016), in a situation that some analysts 
have described as “the maturity of newsletters as a media” (Pellicer, 2018). 
 
This current interest of media companies in newsletters could be explained by some characteristics 
that differentiate them from other journalistic products. According to data collected in the recent 
Digital News Reports of 2019 and 2020 (Newman et al. 2019; Newman et al. 2020), a third of the 
audiences consult the news in the media itself (web or app) and the other two thirds through social 
platforms, search engines, or email, the latter being the channel that newsletters reach without 
competition, in a trend that reflects the growing importance that email is acquiring in daily life 
(Newman, 2020). Recent research corroborates that readers "appreciate finite editions" (Súarez, 2020): 
compared to other channels, from the website to social media, in which the information is presented 
fragmented and changing, the newsletter puts "order in the chaos” (Carr, 2014) and shows the 
information in a “finite, hierarchical, generally brief, and direct way” (Laboratorio de Periodismo, 
2019). To this, we must add that it is a personalized and intentional communication since it has been 
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the readers themselves who have specifically asked to receive that information in their emails when 
making the subscription (Nafría, in Torres, 2019). 
 
In the evolution of the newsletter, we observe that it has gone from being a characteristic product of 
digital marketing to fulfilling a relevant journalistic role (Van der Wel, 2019). It has also been defined 
as "the new social network" (Isaac, 2019), because among other virtues, it avoids the reader some 
inconveniences of social networks, such as the presentation of news through algorithms that cannot be 
controlled, or the existence of hoaxes (Salaverría et al. 2020). Unlike them, the newsletter offers a 
private type of communication between author and subscriber that enhances closer bonds (Isaac, 2019).  
 
For the media, newsletters have a positive effect on their business strategies. Recent data indicates that 
they are quite effective in retaining subscribers and attracting new users. The Washington Post, for 
example, with 70 different newsletters, states that newsletter recipients consume three times more 
content than non-recipients (Newman et al. 2019).  
 
Its content filtering function against excess “noise” from the Internet would be another element that 
would explain its success. Charo Marcos, the editor of Kloshletter, points out that they work because 
“the media are beginning to realize that there is too much noise on the networks” (Marcos, in Tones, 
2019). This is how they have become a very conducive channel for the realization of what is known 
as content curation (Rojas-Torrijos and González-Alba, 2018). Journalistic content curation can be 
defined as: “A complex of activities that includes: 1) search and monitoring, 2) selection, 3) analysis 
and verification, 4) management and editing, and 5) characterization or sense-making of information 
published on the web, to produce or improve journalistic products, which implies the (6) dissemination 
of such products through digital platforms” (Guallar and Codina, 2018).  
 
The concept of content curation comes from digital marketing (Bhargava, 2009) and has spread to 
various disciplines and professions, from information management to journalism or education (Guallar 
and Leiva-Aguilera, 2013). Specifically, curation in journalism has been discussed by a good number 
of researchers such as: Bradshaw, 2013; Thorsen, 2013; Cappelletti-Junior and Domínguez-Quintas, 
2014; Bruns and Highfield, 2015; Guerrini, 2015; Jarvis, 2015; Cui and Liu, 2017; Díaz-Arias, 2017; 
López-Meri and Casero-Ripollés, 2017; Noguera-Vivo, 2017; Guallar, 2017a,b; Bruns, 2018; Guallar 
and Codina, 2018; Rojas-Torrijos and González-Alba, 2018; Codina and Guallar, 2019. 
 
In this context, we present a study on newsletters from the media, addressing how they carry out 
content curation. This article is thus part of the line of research in the Communication area that studies 
the use of curation by journalistic media. 
 
It should be noted that in the Communication literature there is a remarkable bibliography on curation 
in social media, which analyzes citizens’ practices of sharing news on social networks and links to 
research on active audiences in journalism. In this line, the works of Bruns are relevant (for example, 
Bruns and Highfield, 2015, or Bruns, 2018) and a review of this approach can be consulted in Masip 
et al. 2019.   
 
Our approach differs from the latter and is in the line of works that study the use of curation by the 
media themselves. Along these lines, previous research has analyzed its use on newspaper websites 
(Cui and Liu, 2017), articles (Guallar 2017a), newsletters (Rojas-Torrijos and González-Alba, 2018), 
or platforms that have already disappeared such as Storify (Cappelletti-Junior and Dominguez-
Quintas, 2014). In the most direct precedent of our work, Rojas-Torrijos and González-Alba (2018), 
analyze the newsletters of three newspapers (El País, El español, and El Independiente), their contents, 
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and their business model. It is an exploratory and descriptive work, unlike ours, which has an 
evaluative intent, as will be detailed below. 
 
2. Objectives  
 
Our purpose is to analyze and evaluate the use of content curation in the newsletters of the Spanish 
press. For this, the following specific objectives are established: 
 
O1. Present an X-ray of the main characteristics of content curation in the newsletters of the Spanish 
press. 
 
O2. Establish what the type of journalistic curation newsletter is like in Spain. 
 
O3. Identify the best newsletters from the Spanish press in the use of news curation and that can serve 
as a reference. 
 
O4. Establish a classification of the Spanish journalistic media in the use of news curation in 
newsletters and that can serve as a reference.   
 
3. Methodology  
 
To achieve these objectives, an evaluation methodology research is carried out, which includes expert 
analysis and content analysis techniques (Glaser and Strauss, 1967; Creswell, 2009; Ferran-Ferrer et 
al. 2017; Morales-Vargas et al. 2020). The methodology used in this article is based on a consolidated 
line of research based on various works by Codina and collaborators applied to the media (Codina, 
2000; Rodríguez-Martínez et al. 2010, 2012; Guallar et al. 2012; Linares et al. 2016; Pedraza-Jiménez 
et al. 2016) and fundamentally takes into account the method presented in Guallar et al. (2020). Thus, 
this work follows the methodological orientation of the expert analysis (Morales-Vargas et al. 2020) 
to evaluate the objects studied based on an analysis system composed of parameters and indicators 
organized around two large areas or dimensions: Content and Curation (Guallar et al. 2020). Table 1 
shows the parameters or general aspects studied in each dimension (left column) and the indicators 
that allow evaluating these parameters (right column).  
 
Table 1. Content curation analysis system in journalism. Summary table of dimensions, parameters, 

and indicators. 
 

A. Content   
A1. Number of contents  Quantity  
A2. Time range  Hindsight or timeless information 

Recent information 
Current information 
Real-time information  

A3. Origin  Own content 
External content 

A4. The source according to the type of 
organization  

Official sources 
Corporate sources 
Media 
Citizens  

A5. The source according to 
morphology  

Websites 
Blogs 
Social networks 
Secondary sources  

B. Curation   
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B1. Authorship  Authorship  
B2. Sense-making technique  Summarize 

Comment 
Quote 
Storyboarding  

B3. Link function   Unmodified 
Describe 
Contextualize 
Interpret 
Cite source 
Cite author 
Call to action 

 
Source: Self-made 

 
The indicator scoring system is binary (0-1), evaluating the presence or absence of a characteristic. In 
only one case, for the Quantity indicator of the Number of contents parameter, the score is multiple 
(0-3), to assess this characteristic with the scale: bad (0); regular (1); good (2); very good (3), (Guallar 
et al. 2020). 
 
For the analysis sample, it has been sought to be as wide as possible to capture a greater representation 
of digital journalism carried out in Spain, and seven traditional newspapers or legacy media and seven 
digital native newspapers, a name that we will use to refer to those that are exclusively digital, also 
known in the literature by other names, such as new media or meta-media (Cabrera Méndez et al. 2019) 
have been included. Likewise, it has been considered convenient to include media that are only 
newsletters, as representative of a recent trend that started in the US with publications such as The 
Skimm and which has an incipient presence in Spain. To establish this sample, the Spanish digital 
newspapers with the highest audience were considered, according to the monthly ranking of the top 10 
by ComScore between January and May 2019, a ranking that did not experience changes in the 
composition of the list in that period (although it did in their positions) (DIR Confidencial, 2019; PR 
Noticias, 2019). The list was completed up to 14 with OJD Interactiva data for digital media in April 
2019 (OJD Interactiva, 2019). Thus, the following were selected as legacy media: ABC, El Mundo, El 
País, El Periódico, La Razón, La Vanguardia, and 20 Minutos. The following were chosen as digital 
natives: El Confidencial, El Diario.es, El Español, El Nacional, Nació Digital, OK Diario, and Público. 
To them were added two media that are only newsletters, Kloshletter and Mixxio, as representatives 
in Spain of this type of journalistic brand. 
 
The newsletters of all of them were analyzed for two full months, May and June 2019. For the daily 
newsletters, they were analyzed once a week, on Thursday. For the rest of the periodicities (weekly or 
monthly), all the newsletters. Regarding scores, an individual evaluation of each newsletter was 
performed, scoring the different established indicators by 0-1 point; and in one case, as indicated, 0-3. 
The final score for each indicator is obtained by taking the average of the scores obtained during the 
analysis period. 
 
4. Results  
 
4.1. General characteristics  
 
84 newsletters have been analyzed (the study's data set is available at 
https://figshare.com/s/0882e0913aafcca8a253). The number of newsletters of each newspaper is very 
diverse: El País has 31 newsletters; La Vanguardia, 9; El Diario.es, 6; 20 Minutos, ABC, and La Razón, 
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5; El Confidencial and El Español, 4; El Mundo, El Periódico, and Nació Digital, 3; Público, 2, and El 
Nacional, Kloshletter, Mixxio, and OK Diario one newsletter.  
 
By type of media, there are more newsletters from traditional media (72.6%) than from digital natives 
(27.4%), being evident in the set of El País with 31 (36.9%). There are also more specialized (67.9%) 
than generalists (32.1%), and the periodicity shows an important variety: the weekly ones are the 
majority (37.44%), although the various formulas of daily or almost daily periodicity (4 to 6 days a 
week) make a slightly higher total of 45.2% in its four variants (Monday to Sunday, 26.2%; Monday 
to Friday, 16.6%; and Monday-Thursday, Monday -Saturday, one each, 1.1%); Besides, we find 
fortnightly (5.9%), monthly (1.1%), and pop-up or temporary (3.5%) newsletters. The free ones in 
which the user is asked to register are the majority (90%), and only 9.5% have paid access for 
subscribers. Finally, in terms of authorship, 12 of them (14.2%) have a clearly identified publisher, 
being, therefore, more frequent (85.7%) those identified exclusively with the nameplate of the media. 
 
4.2. Analysis of the Contents dimension  
 
The results obtained after analyzing the parameters of the Contents dimension are presented below. A 
summary of the results and their analysis are provided for each parameter, highlighting the best 
newsletters in each case. 
  

4.2.1. Amount of curated content  
 
The evaluated newsletters with the most curated content include around 30 informational pieces. 
Taking this value as a reference, the evaluation of the parameter was performed following the scoring 
system: 1-10 curated contents: 1 point, 11-20: 2 points, ≥21: 3 points. A significant fact is that almost 
half of the newsletters analyzed (40, 47.6%) are in the low range, offering less than 10 contents (1 
point). At the other end, seven newsletters belonging to five newspapers obtained the highest score (3 
points): El despertador, El español, and Mientras dormías (El español), Adelanto para socios (El 
Diario.es), El Mundo portada (El Mundo), Claves del día (La Razón), and Mixxio. Two more 
newsletters can be added to that group, with a close score: Kloshletter and Ocio (La Razón).  
 

4.2.2. Time range  
 
Four possibilities are considered, following the taxonomies of Guallar (2017a, 2017b): Hindsight 
information, that published in previous months or years; Recent information, of the last days and 
weeks; Current information, of the last 24 hours; Real-time information, that is, live or constantly 
updated. In our analysis, a newsletter obtains one point for each type of information it covers, the 
maximum achievable score is 4 points. The newsletters analyzed show up to 3 time-ranges in the 
curated content, obtaining 3 points for this (or scores close to 3). With a maximum of 4, no case has 
been identified. The best newsletters are: El País escaparate, El País in English, Planeta futuro, Cinco 
días, and Especial elecciones (El País); Mixxio; Desalambre, Consumo claro, and Cuarto propio (El 
Diario.es); El despertador and La bruíxola (Nació Digital); and Mientras dormías (El Español). These 
newsletters are at the forefront of good practices in time diversity of content, highlighting 5 newsletters 
from the same media, El País. It is also observed as a whole that around 60% cure two time-ranges: 
either in all cases (26 newsletters, 30.9%) or on occasions (24 newsletters, 28.5%), always being 
present in these cases the current information, from the last 24 hours, plus a second type of information. 
A last group of 18 (21.4%) cure only one time-range, which is, in all cases except one, also that of 
current information. Therefore, it is found that this time range is the hegemonic of newsletter curation, 
always being present in 75 newsletters (89.2%).  
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4.2.3. Origin  
 
It is taken into account if the curated contents have been prepared by the media itself or if they are 
external to it. The results show that approximately one-fifth of the newsletters (9; 19.7%) meet the 
highest score by always combining their own and external content: Los imperdibles (El Confidencial), 
Desalambre (El Diario.es), El despertador and Mientras dormías (El Español), El País escaparate and 
Formación (El País), Internacional (La Razón), Mixxio and La bruíxola (Nació Digital). Likewise, 
another 5 curate the two types of content, but not on all occasions: Cuarto propio (El Diario.es), El 
despertador (Nació Digital), and La matrioska, Especial elecciones, and La newsletter de Kiko 
Llaneras (El País). If, on the one hand, it is positive that 9 newsletters reach the total score and that 5 
more are close, it is found that a very large majority (70; 83.3%) exclusively offer their own content. 
Considering these latest data, and except for the particular case of Kloshletter that shows only external 
content, it should be noted as a highly negative aspect that 8 media outlets never offer external content 
in their newsletters: ABC, El Mundo, El Nacional, El Periódico, La Vanguardia, OK Diario, Público, 
and 20 Minutos.   
 

4.2.4. Information sources according to the type of organization   
 
There have been considered from, among others, Barnhurst, 2013; Cui and Liu 2017; Guallar and 
Codina 2018; Orero and Cebrian-Enrique, 2019, four categories: official sources, from public 
administration agencies; corporate sources, companies, associations, and other private organizations; 
media; and citizens. Each newsletter receives one point for each type of source, with 4 being the 
maximum achievable score. The best positions are from newsletters with scores between 2 and 2.32 
and coincide with several of the best positioned in the previous section: Ocio (La Razón); Desalambre 
(El Diario.es); Mixxio; El despertador and Mientras dormías (El Español); El País escaparate and 
Formación (El País), and La bruíxola (Nació Digital). Also standing out in close positions are El 
despertador (Nació Digital), La matrioska (El País), and Kloshletter. The global analysis of the results 
of the parameter indicates that the curated information comes mainly from the media, being exclusively 
so in 70 newsletters (83.3%), and the remaining small group of newsletters (17.7%) remaining as 
references of a journalistic curation based on a greater diversity of sources. 
 

4.2.5. Information sources according to morphology   
 
This section takes into account the morphology of the information source and complements the 
previous one. From the same references of the previous parameter, 4 types are considered: websites, 
blogs, social media, and secondary sources, with the newsletters obtaining one point for each type of 
source curated and 4 being the maximum score. No newsletter with content from secondary sources 
has been detected. The global scores have oscillated between 1 and 2 points and the best newsletters 
are four: El despertador and Mientras dormías (El Español), and Planeta futuro (El País) because they 
always include content from websites and social networks (the first two) or from websites and blogs 
(in the latter case), as well as Mixxio, which stands out as the newsletter with the best balance between 
the three types of sources. In a close position appear Ocio (La Razón), La matrioska (El País), El 
despertador (Nació Digital), and Kloshletter. Overall, the predominance of websites is verified as the 
type of information source most used in journalistic curation in newsletters, overwhelmingly, since it 
is the only type of source in 74 newsletters (88.1%), while in the rest it is combined with the 
complementary presence of blog and social media content.  
 
4.3. Analysis of the Curation dimension   
 

4.3.1. Authorship  
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As mentioned before, only 12 newsletters of the 84 analyzed (14.2%) have an editor or person in 
charge, whose authorship is explicit. In the rest, the authorship is transferred to the media as a whole. 
The first group is assigned a score of one point and the second of zero. The newsletters with an 
identified publisher are: Cuarto propio (Ana Requena Aguilar) and The Guardian en español (Javier 
Biosca Azcoiti), from El Diario.es; El despertador and Mientras dormías (of Paolo Fava, and in the 
first one also Pedro J. Ramirez) from El Español; La matrioska (M. Luz Peinado), El País in English 
(Melissa Kitson), and La newsletter de Kiko Llaneras (Kiko Llaneras), from El País; El despertador 
(Ferran Casas) and La bruíxola (Joan Serra Carné), from Nació Digital; El Nacional (José Antich); 
Kloshletter (Charo Marcos), and Mixxio (Alex Barredo). They coincide in being newsletters with an 
appreciable level of curation editorial work, beyond the selection of news. 
 

4.3.2. Sense-making techniques  
 
Techniques to add value to curation, known as sense-making in the literature, are analyzed (Deshpande, 
2013; Guallar and Leiva-Aguilera, 2013; Martínez-Cañadas, 2017). Deshpande's (2013) proposal is 
adapted to the context of journalistic newsletters, considering as techniques: summarize (mainly 
informative technique); comment (opinion or interpretive); cite (based on the verbatim quote to the 
original content); and storyboarding (joining pieces of different formats through narration) and 
assigning newsletters a point for each technique they use. The results indicate that a significant number 
of newsletters (36, 42.85%) do not use any technique to add value to the content. It is a significant 
piece of information, and that corresponds to largely automated newsletters based on a headline and 
sometimes a lead of each news item, without further contribution. The rest of the newsletters that do 
use some technique (48, 57.14%), do not usually use a variety of them, but mostly use one, that of 
summarizing (informative). This is thus the one widely used in non-automated curation, either alone 
(in 33 cases, 39.28%) or complemented (15, 17.85%) with other techniques, which are commenting 
and citing, without the use of storyboarding being identified. The best scores correspond to 6 
newsletters: El despertador and Mientras dormías (El Español), El despertador, La bruíxola, and 
Butlletí del judici (Nació Digital), and El Nacional.  
 

4.3.3. Link function   
 
The informative function that each hyperlink to curated content has within the newsletter is studied, 
distinguishing, based on Barnhurst (2013), Cui and Liu (2017), and Guallar et al. (2020), the 
categories: unmodified; describe, contextualize, interpret, cite the source, cite author, and call to action, 
assigning newsletters one point for each category. The results show that all these link functions are 
being used, although the majority of newsletters either use only the Unmodified option (38; 45.2%), 
or they use Unmodified together with Describe, in all or some cases (35; 41.7%). The use of the links 
is thus quite poor in almost 90% of the cases and only in a small group is there greater diversity. This 
group is headed by El despertador and Mientras dormías (El Español), at an outstanding level (4.11 
points out of 7), and they are followed by other regular newsletters of the first positions in other 
parameters: La bruíxola and El despertador (Nació Digital), Desalambre and Cuarto propio (El 
Diario.es), Especial elecciones, El País in English, and La matrioska (El País), and Kloshletter.  
 
4.4. Analysis by newsletters and digital media   
 
Below is an analysis of the results grouped by newsletter and by media.  
 

4.4.1. Newsletters 
 



     193

7. Publicaciones

RLCS, Revista Latina de Comunicación Social , 79, 47-64 
[Investigación] https://www.doi.org/10.4185/RLCS-2020-1488| ISSN 1138-5820 | Año 2021 

Received: 26/06/2020. Accepted: 28/10/2020. Published: 03/02/2021  55 

The newsletters with the best scores are shown in table 2. 
 

Table 2. Classification of the best newsletters.  
 

Newsletter Media Score 
El despertador El Español 19.41 
Mientras dormías El Español 19.41 
La brúixola Nació Digital 16.53 
Mixxio Mixxio 16.13 
El despertador Nació Digital 15.62 
Desalambre El Diario.es  14.98 
Kloshletter Kloshletter  14.84 
Cuarto propio El Diario.es 13.39 
El País escaparate El País 13 
La matrioska El País 13 
El País in English El País 12.54 
Ocio La Razón 12.19 
The Guardian en español El Diario.es  11.84 
La newsletter de Kiko Llaneras El País 11.25 
Planeta futuro El País 11 
Internacional La Razón 10.76 
El Nacional El Nacional 10.66 
Especial elecciones El País 10.5 
Formación El País 10.24 

 
Source: Self-made 

 
Two newsletters from El Español, El despertador and Mientras dormías, obtained the first position 
clearly (19.41 out of an ideal total of 29). For this reason, they can be considered the best of the Spanish 
press in the period studied. Also in close positions, are La Bruíxola and El despertador (Nació Digital); 
Desalambre and Cuarto propio (El Diario.es); Mixxio; and Kloshletter. Altogether, this is the group of 
newsletters of reference in quality of journalistic curation in Spain.   
 
At a somewhat lower level than the previous ones, but with elements of appreciable quality, we find 
seven newsletters from the newspaper El País (El País escaparate, El País in English, La matrioska, La 
newsletter de Kiko Llaneras, Planeta futuro, Especial elecciones, and Formación), as well as The 
Guardian en español (El Diario.es), Ocio and Internacional (La Razón), and El Nacional.  
 
In the 18 mentioned newsletters, different elements of quality journalistic curation are present which 
have been detailed in the previous sections: time ranges and various sources of information, external 
content alongside their own, use of sense-making techniques, and diverse use of the links. These 
elements are, on the contrary, practically non-existent in the newsletters located in the last positions of 
our analysis, which are fully automated newsletters with no added value.  
 

4.4.2. Digital media  
 
A media classification can be established (Table 3). The final score of each media has been considered 
the average of the score obtained by its different newsletters.  
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Table 3. Classification of media in the quality of their newsletters.  

 
Media Score 
Mixx.io 16.13 
Kloshletter 14.84 
El Español 13.95 
Nació Digital 13.88 
El Diario.es 11.33 
El Nacional 10.66 
La Razón 9.52 
El Periódico 9.50 
El País 8.72 
ABC 7.54 
El Confidencial 7.33 
OK diario 7.33 
El Mundo 7.00 
La Vanguardia 6.89 
Público 6.61 
20 Minutos 6.08 

 
Source: Self-made 

 
In this classification, we could establish four zones.  

− Upper zone (16.13 to 13.88 points). Mixxio and Kloshletter occupy the first positions, the 
two media in which the newsletter constitutes the only journalistic product (with the nuance 
that Mixxio also has a podcast). Along with them, El Español and Nació Digital are the two 
Spanish digital newspapers that best understand and most bet on curation in newsletters in 
their informative offer. A significant fact is that all four are exclusively digital media, without 
any representation in this high zone of legacy media. 

− Upper-intermediate zone (11.3 to 9.5 points). Equally occupied by digital native newspapers, 
El Diario.es and El Nacional, and legacy media, La Razón and El Periódico. They are 
newspapers whose newsletters contain elements of noteworthy value along with automated 
practices. 

− Lower intermediate zone (8.72 to 7.33). It is also occupied by two media of each type: El País 
and ABC; El Confidencial and OK Diario. They are newspapers that, although they present 
some quality elements in their newsletters, these are a minority in their entire news offer. This 
is particularly important in El País: it is the media outlet with the largest number of 
newsletters, and this means that, despite having some of them of quality, overall, it lands in 
this position. 

− Lower zone (7 to 6.08). Occupied by three legacy media (El Mundo, La Vanguardia, 20 
Minutos) and an exclusively digital one (Público). These newspapers use the newsletters as 
an automated service of links to content published by the media itself in the previous hours 
and have not taken the step of offering a product with more value.  

 
5. Discussion and conclusions   
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In the first place, responding to objective O1, this research has allowed an X-ray of the characteristics 
of journalistic curation in the newsletters of the Spanish press. Regarding the curated content, the 
following can be highlighted: 

− They are newsletters with a moderate amount of content, in many cases around 10 per 
newsletter, although there is a small group that publishes more content, around 30 per 
newsletter.  

− The curated content is mostly current information, published in the previous hours. However, 
we find quite a few cases in which current information is combined with another time range: 
information from the last days or hindsight.  

− The curated content is almost always from the media itself, and even 8 newspapers from the 
sample studied never offer content that is not from them.  

− The curated content mainly comes from cybermedia, with little presence from other sources 
such as social media or official websites.  

 
Thus, in terms of curated content, it has been found that the digital press continues to privilege links 
to its own information well above links to external content, which is more closely aligned with those 
research that highlight it (Fondevila-Gascón and Segura-Jiménez, 2012; Orero and Cebrian-Enrique, 
2019), than with others that indicate a slight correction of this phenomenon (Karlsson et al, 2015). 
This has implications in the scarce variety of existing information sources, the low presence of social 
media content being surprising, although these are considered a conducive channel for news curation 
(Bruns, 2018; Guallar and Codina, 2018). 
 
On the other hand, from the analysis of how the curation is carried out, it can be highlighted:   

− Regarding authorship, the fact that only 14% of newsletters identify the editor indicates a 
very low presence of the concept of authorship and, consequently, the majority use of 
newsletter as an automated news service of the media outlet. 

− Regarding sense-making techniques, a percentage of just over 40% does not use any. In this 
way, it is verified, with greater precision than with any other parameter, the automated and 
without professional journalistic contribution nature of a good number of them. When a 
technique is applied, the most used is to summarize, therefore this is the one that best suits the 
objective of the journalistic newsletter.  

− In the journalistic treatment of links, there is generally poor or limited use of them. In most 
cases, the original text is used unmodified or with a brief description.  

 
Thus, regarding the characteristics of the curation, this research would allow us to establish, at a 
conceptual level, two major types of journalistic curation, which we are going to call intellectual and 
automated.  
 
The intellectual curation is carried out by a professional with identified authorship and uses one or 
more sense-making techniques, with a varied informational use of the links. 
 
The automated curation does not offer a journalistic contribution or has its authorship identified, and 
is based on a series of links to which no sense making technique is applied nor is there a variety of 
informational use in them. 
 
This conceptualization allows, concerning research on curation, to advance in the previous proposals 
made both at a general level (Deshpande, 2013; Martínez-Cañadas, 2017); as focused on journalism 
(Guallar, 2017a; Cui and Liu, 2017). It also makes it possible to highlight that the technique of 
summarizing (summarizing in Deshpande, 2013) and the description in the link text (sourcing curation 
in Cui and Liu, 2017), constitute the central axis of the style of intellectual curation in newsletters.  
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Secondly, following the O2 objective, we can define the Spanish journalistic newsletter as follows:  
 
The newsletter offers between 10 and 20 curated contents that have been published in the previous 
hours on the website of the media outlet itself, it does not have an editor's signature, it does not use 
any sense-making technique, although sometimes it does summarize, and its links have the same text 
present in the original curated content or their description.   
 
Therefore, these newsletters have characteristics closer to automated than intellectual curation.   
 
Thirdly, responding to objective O3, the study makes it possible to offer a ranking of the quality of 
curation in the newsletters of the Spanish press. A first reflection is that the newsletters at the top of 
the list do not meet the characterization of the standard Spanish newsletter that has been indicated 
before. These newsletters are, on the contrary, examples of good practices in intellectual curation, with 
different quality elements:   

− a significant amount of curated content; 
− diversity of time ranges; 
− use of external content and not only of their own; 
− diversity of information sources; 
− publisher identification; 
− use of more than one sense making technique, and  
− varied journalistic use of links.  

 
This group is made up of El despertador and Mientras dormías, (El Español); La bruíxola and El 
despertador, (Nació Digital); Desalambre and Cuarto propio, (El Diario.es), and the two media that are 
exclusively newsletters, Mixxio and Kloshletter. These can be considered, consequently, as the 
reference newsletters in journalistic curation in Spain.   
 
Fourth, following O4, the analysis by media offers findings and paradoxes regarding the previous 
point. Regarding the first, the two media that are exclusively newsletters, Mixxio and Kloshletter, 
together with the two newspapers with the best newsletters, El Español and Nació Digital, are the first 
on the list and constitute a clear reference for other digital media. The main paradox occurs in the case 
of El País, which, despite having some quality newsletters, overall is in an inferior position due to the 
number of its automated newsletters. It should also be noted that in the lower positions are relevant 
newspapers in the Spanish media system, such as El Mundo, La Vanguardia, and 20 Minutos, which, 
however, have not opted for quality in the curation of their newsletters.  
 
Lastly, some achievements and limitations of this study should be noted, as well as indications for 
future research. In terms of achievements, the following can be highlighted: a) it is the first systematic 
study in the literature to analyze curation in a representative set of media in a country; b) implements 
a system of analysis that can serve as a reference for future research on curation; c) establishes 
classifications of newsletters and media outlets regarding the quality of curation, which can guide 
future actions of the analyzed media and others; and d) presents a characterization of two types of 
journalistic curation, which allows progress in its conceptualization.  
 
Among the limitations, being the first systematic study with this methodology, we believe that it can 
and should be refined in successive subsequent studies, adding new parameters or indicators or 
modifying the current ones, as well as the scoring system; For example, in this article, the score of 
most of the indicators is binary (0-1), and in some, a gradation (0-3) could be chosen, to further refine 
the analysis.   
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Regarding future studies, it is proposed to transfer this methodology to other limited sets of journalistic 
products, such as newsletters, multimedia reportages, news from the home page, etc., of cyber-media 
in a country or several countries. Likewise, it would be interesting to go deeper into the types of sources 
used in news curation, as well as to delve into the relationship between journalistic media and social 
media from the point of view of the role of the latter as information sources. 
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Resumen
Objetivo:  analizar la situación de los centros de documentación en la prensa española a inales de la
segunda década del siglo XXI, diez años después del inicio de la crisis que ha tenido un gran impacto en las
empresas periodísticas.

Metodología:  se  envía  un  cuestionario  con  opción  de  respuestas  abiertas  a  responsables  de
documentación de nueve diarios  españoles,  con cuestiones sobre:  personal,  funciones documentales,
software, fuentes de información, productos documentales, redes sociales, nuevas funciones y futuro de la
profesión.

Resultados: entre otros, se constatan la reducción considerable de plantillas en los últimos diez años; el
mayor uso de tareas documentales con relación a la edición impresa que con relación a la edición digital
(por  ejemplo,  el  análisis  documental);la  escasa integración del  software  documental  de  las  ediciones
impresa y en línea; la poca evolución enel uso de fuentes de información; la realización generalizada de
productos  documentales  para  uso  interno  de  la  redacción,cuando,  en  cambio,  son  muy  pocos  los
productos de este tipo que llegan al lector; el interés por participar en actividades emergentes como la
veriicación de datos (fact-checking) o la curación de contenidos, y, inalmente, que, en las opiniones sobre
el  futuro  profesional,  conviven  percepciones  pesimistas  sobre  la  continuidad  de  los  centros  de
documentación con propuestas para valorizar la profesión.

Resum
Objectiu: analitzar la situació dels centres de documentació en la premsa espanyola al inal de la segona
dècada del segle XXI, deu anys després de l'inici de la crisi que ha tingut un gran impacte en les empreses
periodístiques.

Metodologia: s'envia un qüestionari amb opció de respostes obertes a responsables de documentació de
nou  diaris  espanyols,  amb  preguntes  sobre:  personal,  funcions  documentals,  programari,  fonts
d'informació, productes documentals, xarxes socials, noves funcions i futur de la professió.

Resultats: entre altres, es constaten la reducció considerable de plantilles en els darrers deu anys; l'ús més
important de tasques documentals en relació amb l'edició impresa que en relació amb l'edició digital (per
exemple, l'anàlisi documental); l'escassa integració del programari documental de les edicions impresa i
en  línia;  la  poca  evolució  en  l'ús  de  fonts  d'informació;  l'elaboració  generalitzada  de  productes
documentals per a ús intern de la redacció, quan, en canvi, són molt pocs els productes d'aquest tipus que
arriben al lector; l'interès per participar en activitats emergents com la veriicació de dades (fact-checking)
o  la  cura  de  continguts,  i,  inalment,  el  fet  que,  en  les  opinions sobre  el  futur  professional,  conviuen
percepcions pessimistes sobre la continuïtat dels centres de documentació amb propostes per a donar
valor a la professió.

Abstract
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Objective: To analyse the situation of documentation services in Spanish newspapers in 2020, ten years
after the start of the recession, which had such a great impact on news agencies.

Methodology:  An open-ended questionnaire was sent to the documentation managers of nine Spanish
newspapers, with questions about: staff,  documentary functions, software use, sources of information,
documentary products, social networks, new features and the future of the profession.

Results:  The  following  points  emerged  from  the  responses  to  the  questionnaires:  the  considerable
reduction in staff over the last ten years; the greater use of documentation in relation to print publishing
than in digital publishing (e.g., document analysis); the low level of integration of documentary software in
print and online editions; the low use of information sources; the widespread creation of documentary
products  for  internal  use,  when  in  fact  very  few  of  these  products  reach  the  reader;  the  interest  in
participating in emerging activities such as fact-checking and vetting content; and, inally, the fact that,
when asked to predict the future of the profession, respondents combined pessimistic perceptions about
the continuity of the documentation centres with a number of proposals for raising the profession’s proile.

Palabras clave: España, Peril profesional, Documentalistas, Encuestas, Documentación periodística,
Prensa escrita, Centros de documentación
Keywords: Spain, Professional proile, Information specialists, Surveys, Journalistic documentation, Press,
Information centers

Recibido: 20/01/2020. Aceptado: 05/02/2020.

 

1 Introducción
La documentación en los medios de comunicación como disciplina y como práctica profesional cuenta con una
amplia  trayectoria  en  muchos  países,  entre  ellos,  España.  Como  disciplina,  sus  fundamentos  teóricos  fueron
ampliamente desarrollados a lo largo de las dos últimas décadas del siglo XX (López Yepes, 1981; Galdón-López,
1989,  2002;  Fuentes  i  Pujol,  1995;  García-Gutiérrez,  1999;  Moreiro-González,  2000;  Codina,  2000;  Torregrosa-
Carmona, 2007; Schopxin, 2008), con también, aunque más escasas, aportaciones más recientes (Guallar; Codina,
2018).

En  lo  que  se  reiere  a  su  práctica  profesional,  la  documentación  periodística  se  concretó  en  la  existencia  de
profesionales especializados en esta actividad (documentalistas) y en la presencia, en las empresas de medios
medianas y grandes, de departamentos especializados o centros de documentación, especialmente en diarios y en
televisiones, y, en menor medida, en radios. En el caso de los medios de prensa que nos ocupan en este trabajo, se
produjo una importante expansión de esta actividad profesional entre mediados de los ochenta del siglo pasado y
mediados de la  primera década de este siglo aproximadamente,  para iniciar  a  continuación un declive que se
acentúa a partir  de 2008 y  que coincide con el  inicio de la  crisis  económica general  que se suma a la  crisis
particular de los diarios, iniciada ya unos años antes (Díaz-Noci, 2019). En los años posteriores a 2008 diversas
reducciones  de  plantilla  en  empresas  periodísticas  afectaron  a  sus  departamentos  de  documentación.  Y,
paralelamente, los nuevos diarios nativos digitales se crearon con plantillas mucho más reducidas que las de sus
homólogos tradicionales (legacy media), prescindiendo de manera generalizada de los servicios de documentación
y  de  profesionales  con  el  peril  de  documentalistas.  La  situación  ha  dado,  en  los  últimos  diez  años,  un  giro
considerable.

La  bibliografía  académica  ha  seguido  el  devenir  de  la  documentación  periodística  y  de  los  centros  de
documentación de prensa a lo largo de las últimas décadas. Desde inales de los ochenta, y especialmente a lo
largo de los noventa del pasado siglo y de la primera década del siglo actual, han sido numerosos los estudios
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académicos que tratan sobre documentación periodística y sobre centros de documentación de prensa, aunque
esta producción académica se reduce en la segunda década el siglo XXI, lo cual podría ser otro indicador de la crisis
del sector.

Sin  ánimo  de  exhaustividad,  se  pueden  citar  diversos  manuales  (Galdón-López,  1989;Fuentes  i  Pujol,  1995;
Hernández Pérez;  Caridad Sebastián,  2000;Schopxin,  2008);  análisis  bibliométricos y  de producción académica
sobre la  temática (González-Quesada,  2003;  Guallar,  2003);  propuestas teóricas o conceptuales (Codina,  2000;
Guallar;  Codina,  2018);  estudios  por  grupos de  medios  (Fuentes  i  Pujol;  Conesa,  1994;  Aquesolo-Vegas,  1996;
Agirreazaldegi; Camacho, 2009; Meléndez-Malavé; Hirschfeld-Suárez, 2016); de actividades documentales, como la
gestión de las fotografías (Sancho, 2004; Sánchez-Vigil [et al.], 2009; Guallar, 2011a),el análisis documental (García-
Gutiérrez,  2013,  2014);  las  hemerotecas y  los  archivos de prensa (Abadal;  Guallar,  2008;  Guallar  [et  al.],  2012;
Sánchez-Vigil [et al.], 2013) o el uso de fuentes de información (Guallar; Cornet, 2004, 2005; Orero; Cebrián-Enrique,
2014); estudios de caso de diarios (Periago-García, 2001, sobre La verdad; Salmurri [et al.], 2002, sobre el Grupo
Godó; Sancho, 2004, sobre La vanguardia; Ros-Martín; Rodero-Susiac, 2009, sobre El levante; Blanco-García, 2009;
Rubio-Lacoba, 2012, sobre El país; Ayala Sörenssen, 2013; Olivera Zaldúa, 2014, sobre ABC), y especialmente han
sido frecuentes los planteamientos acerca de la necesidad de renovación y sobre el futuro de la especialidad, ya
desde  inales  de  los  noventa  del  siglo  pasado  (Paul,  1997,  2009;  Cebrián-Enrique,  1998;  Marcos-Recio,  1998;
Garbelini, 2002; Giménez-Toledo, 2003; Rubio-Lacoba, 2005, 2007, 2010, 2011; Marcos-Recio [et al.],  2009; Micó-
Sanz [et al.],  2009; Rubio-Lacoba; Blanco-García,  2010; Guallar,  2011b,2012; Marcos-Recio;  Edo,  2015).  En estos
últimos  trabajos  aparecen  algunas  problemáticas  recurrentes:  la  relación  entre  periodistas  y  documentalistas
dentro del medio, la crisis del centro de documentación de prensa y la necesaria renovación de las funciones de la
documentación y de los documentalistas para adaptarse a la crisis y a los cambios en las empresas periodísticas y
en los hábitos de consumo de noticias por parte de las audiencias.

En este contexto y con dichos antecedentes, nos ha parecido oportuno indagar cuál es en general el estado de los
centros de documentación y de los documentalistas en los diarios en España, transcurridos más de diez años del
inicio de la crisis, para analizar en qué punto se encuentra el sector y cuáles son sus perspectivas de futuro.

2 Objetivos y método
Los autores han partido de la muestra de análisis inicial con la que contactaron hace aproximadamente quince
años  para  sendos  artículos  sobre  el  uso  de  fuentes  de  información  en  centros  de  documentación  de  diarios
españoles: los departamentos de documentación de los diez periódicos españoles de información general de más
audiencia,  según  el  estudio  general  de  medios  (EGM)  (Guallar;  Cornet,  2004,  2005).  De  esos  diez  medios
contactados, dos no respondieron para el presente estudio y se obtuvieron respuestas de los ocho restantes: ABC,
El Mundo, El País, El Periódico de Catalunya, Heraldo de Aragón, La Nueva España, La Razón y La Vanguardia. Se
realizaron, asimismo, varios contactos con otros medios para aumentar la lista que se iba a analizar y se incorporó
inalmente al análisis el diario local La Gaceta de Salamanca, tras no recibir respuesta de otros diarios con los que
se contactó. La muestra de análisis la constituyen inalmente nueve diarios de información general españoles que
cuentan con documentalistas profesionales en su plantilla en el momento de la realización del estudio.

Esta investigación ha seguido un enfoque descriptivo, el método de investigación mayoritario en la investigación en
documentación en España,  según Ferran-Ferrer  y  otros  (2017).  Como técnica  de investigación se  apoya en la
encuesta  mediante  cuestionario,  que  incluye  preguntas  abiertas,  técnica  también  habitual  en  estudios  de
documentación (Ferran-Ferrer [et al.], 2017). En la temática que aquí estudiamos, la documentación en medios, han
seguido esta metodología,  entre otros,  los trabajos de Guallar  y  Cornet (2004,  2005),  Micó-Sanzy otros (2009),
Sánchez-Vigil  y  otros  (2009),  Giménez-Rayo  y  Guallar  (2014),  Meléndez-Malavé  y  Hirschfeld-Suárez  (2016),  y
Marcos-Recio y  Edo (2015).  Como señalan Meléndez-Malavé y  Hirschfeld-Suárez (2016),  "se ha demostrado la
eicacia del uso de encuestas a profesionales para obtener datos que nos ayuden en esta tarea descriptiva". Las
preguntas se enviaron por correo electrónico a principios de 2018 y se cerró la recepción de respuestas en marzo
de 2018.

3 Resultados y discusión
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A continuación se muestran los resultados obtenidos. Se presentan generalmente resumidos en formato de Tabla,
menos en  el  último apartado,  de  respuestas  abiertas,  en  el  que  se  transcribe  un  resumen de  estas.  En  cada
apartado, junto con los resultados, se ofrece una discusión acerca de estos. Se ha optado por este formato de
mostrar para cada apartado los resultados y la discusión por considerarlo más comprensible y esclarecedor.

3.1 Personal

CABECERA PLANTILLA 2008 PLANTILLA 2013 PLANTILLA 2018

ABC 9 4 4

El Mundo 15 7 3

El País* 20 8 5

El Periódico de Catalunya** 10 7 6

Heraldo de Aragón 3 3 3

La Gaceta de Salamanca 1 1 1

La Nueva España 3 2 2

La Razón 6 6 3

La Vanguardia 6 5 4

*En 2013 desaparece el departamento como tal y los documentalistas se integran en la redacción.
**En julio de 2018 desaparece el departamento y su personal es despedido por la empresa como parte del expediente de regulación de

empleo.

Tabla 1. Personal
 

En  la  evolución  de  las  plantillas  de  los  centros  de  documentación  en  el  período  consultado  de  diez  años
(2008-2018), se aprecia un cambio importante entre 2008 y 2013 en la mayoría de los diarios consultados, que en
algunos casos ven reducidas sus plantillas hasta la mitad (ABC, El Mundo, El País). Esta tendencia prosigue, aunque
algo menos acentuada, y entre 2013 y 2018 siguen reduciendo plantilla otros medios (El Mundo, La Razón). Así, el
personal de los centros de documentación de prensa en 2018 oscila entre aproximadamente la mitad de 2008 (ABC,
El Periódico, La Razón) y la cuarta parte (El País) o la quinta parte (El Mundo). Presentan reducciones más leves
algunos pocos medios (La Nueva España y La Vanguardia) y dos de ellos se mantienen inalterables (Heraldo de
Aragón,  La  Gaceta  de  Salamanca).  Por  dimensiones  de  centros,  la  reducción  de  personal  es  superior  en  las
empresas periodísticas que tenían plantillas más extensas en 2008 que en las que ya las tenían reducidas.

Esta situación no es exclusiva de los documentalistas de diarios en España, a tenor de las informaciones sobre
reducciones de personal que se conocen de otros países, como Estados Unidos (News library layoffs and buyouts,
2020).  Habría  que  añadir  que  los  datos  aún  son  peores  si  consideramos que  unas  semanas  después  de  las
respuestas  obtenidas  en  El  Periódico,  en  julio  de  2018  el  departamento  de  documentación  de  este  diario
desaparece tras un expediente de regulación de empleo en la empresa (PR Noticias, 2018).

En conjunto, los datos muestran, por tanto, un panorama de recesión en lo referente ala presencia numérica de
profesionales especializados en documentación periodística en diarios españoles en el período estudiado.

3.2 Tareas documentales

1
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  ABC EL
MUNDO

EL
PAÍS

EL
PERIÓDICO

HERALDO LA
GACETA

LA
NUEVA

ESPAÑA

LA
RAZÓN

LA
VANGUARDIA

Análisis documental
de fotografías

SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Análisis documental
de gráicos

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO NO

Análisis documental
de textos de la
edición impresa

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ

Análisis documental
de textos de la
edición en línea

NO NO NO SÍ NO NO NO NO NO

Análisis documental
de vídeos

NO NO NO NO NO NO SÍ NO NO

Búsqueda de
información a
petición de la
redacción

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Búsqueda de
información por
propia iniciativa

SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Cesión o venta de
material de archivo

SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ

Compra de material
informativo de otros
medios o fuentes

NO SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ

Elaboración de
productos
documentales

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Selección de
imágenes o material
gráico

SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Tabla 2. Tareas documentales
 

Las funciones principales que desarrollan los centros de documentación de diarios se pueden encuadrar en las
fases  clásicas  documentales  de  entrada  (compra  y  selección),  tratamiento  (análisis  documental)  y  salida
(búsqueda de información y elaboración de productos documentales).

La mayor unanimidad de respuestas en este apartado se corresponde con las tareas que se pueden considerar más
veteranas  o  clásicas:  búsqueda  de  información  a  petición  de  la  redacción  (en  todos  los  diarios),  análisis
documental de la edición impresa (todos los centros menos uno), y selección de imágenes y análisis documental de
fotografías (todos los centros menos dos). Sobre el caso concreto de los productos documentales volveremos con
más detalle más adelante (Tabla 7).

En otras funciones hay una mayor diversidad de situaciones. En torno al 50 % realizan compras de material, y llama
la  atención  que  el  análisis  documental  de  los  formatos  menos  utilizados  en  la  prensa  impresa  o  que  son
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característicos  de  la  edición  digital  presenta  valores  muy  bajos:  análisis  documental  de  vídeos  y  análisis
documental de la edición en línea (solo en un periódico). Para este último caso, la bibliografía ha corroborado que
en algunos diarios esa función se ha desplazado a los periodistas, como es el caso de El País (Rubio-Lacoba, 2012).

En suma, los centros han mantenido las principales tareas que se han venido haciendo al menos en las últimas dos
décadas, pero no se han incorporado en la misma medida otras funciones nuevas directamente relacionadas con la
edición digital.

3.3 Software

DIARIS PROGRAMA DESCRIPCIÓ

ABC Quay Quay, programa externo de gestión de activos editoriales multimedia (DAM) de
Protecmedia. Los contenidos de la edición en línea se gestionan con un programa propio
del grupo Vocento.

EL Mundo Quay Quay, de Protecmedia.

El País Hércules Hércules, programa propio.

El Periódico Intramedia o
EEPI

Programa propio Intramedia para los contenidos de la edición impresa y programa externo
EEPI de la empresa Agile Content para la edición en línea.

Heraldo EMMA Programa propio EMMA (Entorno Multimedia de Archivo). En proyecto, integrarlo con el
sistema de curación de contenidos de la web.
 

La Gaceta Millenium o
Arcano

Programa externo Millenium de Protecmedia y como software de archivo el programa
propio Arcano. Está previsto pasar a Quay.

La Nueva
España

Quay Programa externo Quay, de Protecmedia.

La Razón MediaGrid Programa externo MediaGrid.

La
Vanguardia

G-Noma Programa propio G-Noma para la edición impresa.

Tabla 3. Software
 

Algunos de los medios consultados han adquirido software especializado externo, y el más implementado es Quay,
de  la  empresa  Protecmedia  (en  ABC,  El  Mundo,  La  Nueva  España),  mientras  que  otros  diarios  trabajan  con
desarrollos propios realizados por sus departamentos de I+D e informática (El País, El Periódico, La Vanguardia,
Heraldo de Aragón).

En los diarios que nos han proporcionado información sobre el programa de gestión de las ediciones en línea se
aprecia que no existe todavía una solución informática global que permita la gestión de la documentación de la
edición impresa y de la edición web, o se está trabajando en una futura integración de ambas.

3.4 Gestión documental del fondo

  FONDO GRÁFICO
PROPIO

FONDO GRÁFICO DE OTRAS
FUENTES

TEXTOS
PROPIOS

TEXTOS DE OTRAS
FUENTES

ABC SÍ SÍ SÍ SÍ
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El Mundo SÍ NO SÍ Apenas

El País SÍ SÍ SÍ SÍ

El Periódico SÍ SÍ SÍ SÍ

Heraldo SÍ NO SÍ NO

La Gaceta SÍ SÍ SÍ SÍ

La Nueva
España

SÍ SÍ SÍ NO

La Razón SÍ SÍ NO NO

La Vanguardia SÍ SÍ (de manera temporal) SÍ NO

Tabla 4. Gestión documental del fondo
 

En lo que se reiere a la gestión documental del fondo se ha diferenciado en las preguntas entre el fondo gráico y el
textual y entre el propio y el de origen externo. A partir de las respuestas obtenidas, se aprecia que solamente la
gestión documental del fondo gráico propio es una tarea que está presente en todos los centros consultados,
mientras que el fondo textual propio lo gestionan todos los centros menos uno (La Razón) y el fondo gráico de
fuentes externas todos menos dos.

La  gestión  documental  de  informaciones  de  fuentes  externas,  que  era  una  tarea  habitual  en  el  pasado,  ha
disminuido drásticamente en conjunto, y se hace poco o no se hace. Las facilidades que ofrecen los sistemas de
información digitales tanto para el almacenamiento del fondo textual y gráico como para su consulta por parte de
los  profesionales  de  las  empresas  periodísticas  hacen  que  la  intermediación  de  los  profesionales  de  la
documentación ya no sea indispensable.

3.5 Fuentes de información
En este apartado, siguiendo el esquema de los trabajos de Guallar y Cornet (2004, 2005), se ha distinguido entre
fuentes de información de pago y gratuitas (Tablas 5 y 6). Entre las fuentes de información externas de pago (Tabla
5) destacan ampliamente, como ya sucedía en los años 2004-2005, dos productos veteranos muy consolidados:
EfeData, la base de datos de la agencia Efe, y MyNews, base de datos de prensa, mayoritariamente española.
También tienen una presencia media diversas opciones de acceso a los contenidos de suscripción de la prensa
diaria (Kiosko y más, Orbyt, hemerotecas de diarios). A la potente base de datos internacional de prensa Factiva
solo están suscritos tres de los medios consultados, y, por último, tienen una presencia muy reducida algunos
productos especializados en información empresarial como Axesor e Informa. Por tanto, entre los productos de
pago, predominan ampliamente las fuentes de información periodística, por encima de otros tipos de fuentes de
información.

  AXESOR EFEDATA FACTIVA HEMEROTEQUES INFORMA KIOSKO Y MÁS MYNEWS ORBYT

ABC   X       X   X

El Mundo   X X   X   X  

El País X X X X     X  

El Periódico X X   X   X X  

Heraldo           X    
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La Gaceta             X  

La Nueva España                

La Razón   X       X X X

La Vanguardia   X X       X  

Tabla 5. Fuentes de información externas de pago
 

Por otra parte, las fuentes de acceso gratuito más utilizadas por los medios se pueden consultar en la Tabla 6.

  ABC EL
PAÍS

EL
PERIÓDICO

HERALDO LA
GACETA

LA
RAZÓN

Bases de datos de cine (IMDb, FilmaÜnity…) X          

Bibliotecas y archivos       X   X

BOE X   X      

Diccionarios X          

Empresas X          

Estadísticas (INE, Eurostat, CIA...) X X X X X  

Hemerotecas gratuitas (La Vanguardia,
Economist…)

X X        

Páginas de resultados deportivos (Futbolme…)         X  

Universidades         X  

Webs de administraciones públicas y partidos
españoles

X X X X X  

Webs de organismos internacionales (ONU, UE…)   X       X

Wikipedia X       X  

Nota: No respondieron a esta pregunta El Mundo, La Nueva España y La Vanguardia.

Tabla 6. Fuentes de información externas gratuitas
 

La Tabla 6 muestra una variedad de fuentes de consulta, en la que predominan claramente en las respuestas, como
en años anteriores (Guallar; Cornet, 2004, 2005), las fuentes de información estadística y las fuentes oiciales de las
administraciones públicas y los partidos políticos españoles. En menor medida, aparecen otras como hemerotecas
de prensa, organismos internacionales y Wikipedia.

En conjunto, y con relación a los datos de diez años antes, las tendencias en los tipos de fuentes de información
más utilizadas se mantienen, con matices: hay una mayor presencia de información gratuita disponible en la web,
especialmente, para las necesidades de la documentación periodística, como son las fuentes oiciales estadísticas
y de la administración pública, mientras que las suscripciones a fuentes de información de pago se concentran
especialmente en aquellas de contenidos periodísticos.
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3.6 Productos documentales

    ABC EL
MUNDO

EL
PAÍS

EL
PERIÓDICO

HERALDO LA
GACETA

LA
NUEVA

ESPAÑA

LA
RAZÓN

LA
VANGUARDIA

Cronología Uso
interno

X   X X X X X   X

Publicado
por el
medio

X   X X X X      

Dosier
temático

Uso
interno

X   X X X X X X X

Publicado
por el
medio

                 

Efeméride Uso
interno

X X X X   X   X X

Publicado
por el
medio

X   X X   X     X

Obituario Uso
interno

    X X       X  

Publicado
por el
medio

    X     X     X

Peril
biográico

Uso
interno

    X X X   X    

Publicado
por el
medio

    X   X X   X X

Previsión
informativa

Uso
interno

X X X X   X     X

Publicado
por el
medio

          X      

Resumen
del año

Uso
interno

X X X X X X X X X

Publicado
por el
medio

    X X X X   X X

Tabla 7. Productos documentales
 

Los productos documentales son "documentos que se publican como piezas complementarias de la noticia de
actualidad o independientes, en las que se realiza un uso intensivo de información retrospectiva o de investigación
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documental" (Guallar, 2011b). Todos los centros consultados realizan productos documentales, y los mayoritarios
son los resúmenes del año, los dosieres temáticos, las cronologías y las previsiones informativas, por lo que se
puede destacar que esta es una importante labor de los centros de documentación de prensa.

Sin  embargo,  se  les  propuso  también  que  distinguieran  si  los  productos  realizados  por  documentación  eran
exclusivamente para el uso interno de la redacción o si se publicaban por el medio, y predomina con diferencia la
elaboración para el uso interno de la redacción. Mientras que en algunos casos, como los dosieres temáticos, esa
es  su  única  función  y  nunca  se  publican,  otros  productos  documentales,  como los  resúmenes  del  año  y  las
cronologías, además de cumplir una función interna, en varios medios también llegan al lector.

También se preguntó si en los productos documentales publicados aparece identiicada la autoría o coautoría del
departamento de documentación o de los documentalistas, un aspecto reivindicado en diferentes ocasiones por los
profesionales del sector. Únicamente en dos medios de los consultados se irman siempre las piezas realizadas por
el departamento de documentación (La Vanguardia y El Mundo). En el resto, la casuística es variada: El País, La
Gaceta y El Periódico han manifestado que dicha irma no aparece nunca o casi nunca, en Heraldo de Aragón
aparece siempre en la edición en línea y esporádicamente en la impresa, y en ABC los productos documentales de
la edición impresa sí  aparecen bajo el  nombre del documentalista (no del departamento) y no se irman en la
edición  digital.  Las  respuestas  recibidas  denotan  que  no  se  ha  conseguido  toda  la  visibilidad  posible  de  los
departamentos de documentación en las piezas publicadas.

Como consecuencia, las expectativas puestas hace unos años en la elaboración de productos documentales como
elemento potenciador y de puesta en valor del trabajo de los documentalistas de prensa (Guallar, 2011b; Rubio-
Lacoba, 2011; Giménez Rayo; Guallar, 2014) se han cumplido en parte aunque no plenamente: por una parte se trata
de una función altamente especializada en la que los profesionales de la documentación aportan un importante
valor al medio de comunicación y se constata que todos los centros consultados los elaboran; pero, por otra parte,
predomina su uso como una labor de apoyo a la redacción y llega en menos ocasiones el producto al usuario inal,
el  lector  del  diario.  Y,  además,  en  estos  últimos  casos,  no  siempre  aparece  identiicada  la  participación  del
departamento de documentación. Por todo ello, queda ciertamente limitada la visibilidad de los profesionales de la
documentación como creadores o cocreadores de información periodística.

3.7 Redes sociales

  FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER

ABC ABC Foto NO @abc_archivo

El Mundo NO NO NO

El País NO NO NO

El Periódico NO NO @EPdocu_cas

Heraldo NO NO NO

La Gaceta NO NO NO

La Nueva España NO NO NO

La Razón NO NO NO

La Vanguardia La Hemeroteca de La Vanguardia NO @hemeroteca_lv

Tabla 8. Redes sociales
 

La presencia  de los  centros de documentación en los  medios sociales  es muy baja  (Tabla  8),  de  los  medios
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consultados,  solamente  los  servicios  de  documentación de  tres  diarios  tienen peril  propio  en  redes:  ABC,  La
Vanguardia y El Periódico. Los dos primeros, tanto en Twitter como en Facebook, y El Periódico solo en Twitter. El
resto de los diarios no tienen peril propio en los medios sociales. Por plataformas sociales, Twitter y Facebook son
las únicas en las que están presentes los centros consultados, y llama, asimismo, la atención la total ausencia de
algunas plataformas muy populares en estos momentos, como Instagram.

Se les preguntó también por el tipo de contenido publicado, y como respuesta se obtuvo que los periles de redes
sociales hacen referencia básicamente a material tanto gráico como textual de archivo o hemeroteca (fotografías
antiguas, noticias de hemeroteca, efemérides) o noticias del propio medio con alto contenido en documentación, ya
sea porque contienen una pieza especíica de documentación, como una cronología, o porque su contenido tiene un
alto valor documental.

Aún más claramente que en el apartado anterior, las expectativas puestas unos años atrás en el uso de las redes
sociales  para  potenciar  y  visibilizar  la  actividad  de  los  documentalistas  de  prensa  (Guallar,  2012)  no  se  han
cumplido y se constata que los medios sociales son infrautilizados en general por los centros de documentación de
prensa.

3.8 Prospectiva. Nuevas tareas y futuro de la profesión
3.8.1 Nuevas tareas

Se preguntó a los centros: "¿En qué actividades, tareas o áreas emergentes en el periodismo o aparecidas
recientemente cree que el centro de documentación y los documentalistas pueden desempeñar una función?" y
"¿Cuáles de ellas están realizando ya?", y se daba la opción de respuestas abiertas. A modo de sugerencia, se
señalaban las siguientes áreas emergentes: periodismo de datos, curación de contenidos, big data, fact-checking,
SEO y la opción "otras".
Las respuestas a la primera pregunta se muestran en la Tabla 9.

NUEVAS TAREAS BIG DATA CURACIÓN DE CONTENIDOS FACT-CHECKING PERIODISMO DE DATOS SEO

ABC   X   X  

El Mundo       X X

El País   X   X  

El Periódico   X X X X

Heraldo   X X X  

La Gaceta   X X X X

La Nueva España X X X X  

La Razón       X  

La Vanguardia   X   X X

Tabla 9. Nuevas tareas
 

De  las  respuestas  se  deduce  un  interés  bastante  extendido  entre  los  profesionales  de  la  documentación  por
colaborar  y  estar  presentes  en  el  desarrollo  de  funciones  y  actividades  consideradas  como  novedosas  o
emergentes. El periodismo de datos y la curación de contenidos obtienen las respuestas más altas, seguidas por la
veriicación de datos (fact-checking) y la optimización en motores de búsqueda (SEO), mientras que apenas se
consideran los macrodatos (big data).
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Por su parte, de las respuestas abiertas a la segunda pregunta se puede apreciar que los centros opinan que:

algunas actividades consideradas emergentes dan nuevos nombres a actividades similares a las que ya se
ejercían, particularmente dos de ellas: la curación de contenidos y el fact-checking:

La veriicación de datos y la curación de contenidos forman parte del peril profesional del
documentalista de prensa. Con o sin piezas inales publicadas, llevamos años realizando estas tareas.
(El Periódico)

el trabajo de documentación periodística ya implica realizar una curación de contenidos (ABC, El Periódico,
La Vanguardia)

algunas de estas funciones las realiza la redacción, pero no el departamento de documentación:
El periodismo de datos y el fact-checking (este último se realiza muy secundariamente) lo realizan los
propios redactores. El trabajo de SEO lo realiza la sección de web. (La Gaceta)

como otras funciones nuevas no mencionadas, en ABC se señalan:
mejora de las hemerotecas digitales y del archivo gráico; comercialización de contenidos tanto
gráicos como de texto.

Estas  respuestas  de  los  profesionales  de  la  documentación  de  prensa  se  alinean  con  lo  que  la  literatura
especializada  ha  puesto  en  relieve  sobre  curación   de  contenidos  en  periodismo  (Guallar;  Codina,  2018),  fact-
checking (Vázquez-Herrero [et al.], 2019) y periodismo de datos (López-García [et al.], 2016). Se trata de funciones
que  están  llevando  a  cabo  de  manera  generalizada  en  las  redacciones  de  los  diarios  los  periodistas  y  otros
profesionales como informáticos, aun cuando, al menos las dos primeras, se identiicarían en buena medida con lo
que tradicionalmente se ha considerado documentación periodística.

 
3.8.2 Futuro de la profesión

Para acabar, se preguntó: "Cómo ve la documentación en su empresa periodística a medio plazo (p.ej., cinco años)?
¿Qué diferencias principales prevé respecto a la situación actual?".
En este caso las respuestas eran abiertas. A continuación se muestra un resumen de las respuestas (ordenación
alfabética por centros):

"El  fondo  antiguo  es  el  valor  que  nos  desmarca.  En  cinco  años  tenemos  que  poder  ofrecer  servicios
documentales a nuestros lectores de una manera más precisa e individualizada. La documentación tendrá
presencia en la medida que seamos capaces de generar contenidos inales y ayudar en la mejora en el
posicionamiento de nuestros medios." (ABC)

"A medio plazo no preveo grandes cambios, sí quizá a largo plazo, con procedimientos más automatizados y
el detrimento del papel." (Heraldo de Aragón)

"El futuro lo veo peor. Dejaremos de hacer búsquedas, cada vez se requieren menos, y quedaremos para
archivo." (El Mundo)

"Con tendencia a desaparecer, no por falta de tareas que desempeñar, sino por la obsesión en calidad-precio
de  los  responsables  de  las  empresas  periodísticas,  que  valoran  más  la  rapidez  que  la  calidad  de  la
información.  La  previsión a  cinco años es  de  sustitución de personal  ijo  por  colaboradores o  becarios
universitarios con unos costes salaries inferiores a costa de la calidad y del rigor periodístico." (El País)

"Hay  que  reivindicar  la  irma  del  documentalista  o  del  departamento  de  documentación  como  una
certiicación  de  calidad  y  dar  visibilidad  a  los  documentalistas.  Por  otro  lado,  la  supervivencia  de  los
documentalistas en la prensa pasa, en parte, por convertirse en creadores de contenidos y asumir nuevos
roles.  En  un  momento  en  el  que  hay  tanta  información  de  acceso  gratuito,  la  manera  de  sobresalir  es
ofreciendo productos diferenciados y de calidad. Y eso es difícil con redacciones diezmadas y sobrecargadas
de trabajo, y los documentalistas pueden aportar mucho en este campo." (El Periódico)

"De una manera similar a la actual, por la poca capacidad de tiempo para desarrollar otros cometidos, aunque
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sería ideal una mayor participación en la edición del medio, aportando nuevas funciones." (La Gaceta)

"En un escenario de reducción de beneicios los centros de documentación están en la cuerda xoja. Los
métodos de trabajo deben cambiar. La relación personal/volumen de datos hará imposible trabajar como
hasta ahora en nuestro caso. Tendremos que aplicar nuevos criterios para deinir qué activos se documentan,
cuál va a ser su grado de documentación y cómo gestionaremos el resto." (La Nueva España)

"Cada vez vamos a menos. No hay valoración de nuestro trabajo y la idea clara es prescindir de nuestros
servicios. En cinco años solo quedarán una o dos personas, y me temo que se integrarán en la web y, además
de tareas de documentación, tendrán que hacer otras. Quizá el futuro vaya encaminado a la documentación
de vídeos y contenidos de televisión y digitales." (La Razón)

"Los periles profesionales dentro de los medios tienden a integrarse, el mismo periodista realiza tareas de
edición,  análisis  de  datos,  infograista,  fotógrafo,  etc.  Por  lo  que  en  la  crisis  actual  del  sector  es  difícil
justiicar  un  departamento  de  documentación  que  se  dedique  a  tareas  exclusivas  de  documentación
tradicional. Se trata de adaptar el peril según las preferencias y necesidades del medio en el que cada uno
trabaja." (La Vanguardia)

Estas respuestas sirven como una aproximación a cuáles son las percepciones de los profesionales de estos
centros  en  un  contexto  laboral  que  se  percibe  en  general  como  difícil,  complejo  y  amenazado.  Con  matices
diferentes,  hay  varias  opiniones  pesimistas  o  que  transmiten  una  cierta  resignación  ("el  futuro  lo  veo  peor",
"tendencia a desaparecer", "vamos a menos"), pero también se apuntan diversas estrategias de futuro para poner en
valor  la  profesión  del  documentalista  de  prensa,  a  saber,  potenciar  más  el  valor  del  fondo  antiguo,  generar
contenidos que lleguen al usuario inal, así como irmar estos productos periodísticos por el departamento o por
documentalistas, aplicar nuevos criterios en funciones tradicionales y adaptar el peril profesional a las necesidades
de cada medio.

4 Conclusiones
Se ha presentado una radiografía del estado de la profesión de los documentalistas en los medios de prensa en
España en 2018, diez años después del inicio de la profunda crisis que ha afectado a las empresas periodísticas.

Se ha constatado, entre otros aspectos:

La reducción considerable de plantillas en los centros de documentación durante la última década.

El mantenimiento en las funciones del centro de documentación de aquellas tareas documentales que se
pueden considerar clásicas o tradicionales y más vinculadas con la prensa de papel, con la gestión
documental del fondo gráico propio como única actividad que está presente en todos los centros
consultados, así como la menor introducción de funciones o tareas más directamente vinculadas con la
información digital (desde el análisis documental de las publicaciones de la edición web hasta la presencia
en redes sociales).

La todavía escasa integración entre los programas de software de archivo de las ediciones impresa y web, así
como la escasa evolución en el uso de fuentes de información en la última década, y destaca el uso de
productos de pago de información periodística y de recursos web gratuitos de fuentes estadísticas y
oiciales.

La importante participación de los centros de documentación en la elaboración de productos documentales
que aportan valor, si bien con un uso mayoritario de apoyo a la redacción y mucho menos como un producto
inal que llegue al lector, y en este último caso, con escasa o desigual identiicación del departamento de
documentación en la autoría.

El interés entre los profesionales del sector por las nuevas funciones emergentes en periodismo que guardan
relación con la documentación, como el periodismo de datos, la curación de contenidos o el fact-checking, si
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bien, con dudas sobre la participación real de los centros en ellas, más allá de considerar que las dos últimas
son funciones que en buena medida ya están implícitas en la documentación periodística.

Las percepciones de los profesionales sobre el futuro de los centros de documentación en diarios tienden al
pesimismo: la reconversión de funciones de los documentalistas hacia otras áreas de redacción y las
reducciones del personal del centro cuando no cierres de los departamentos están presentes en varias de las
respuestas. Pero también algunos de ellos insisten en diversas estrategias para valorizar la profesión: más
adaptación del profesional a lo que demanda cada medio, mayor participación en la creación o cocreación de
productos que lleguen al lector (y irmarlos), así como potenciación del fondo antiguo.

En suma,  el  futuro de los documentalistas de prensa se percibe incierto y  difícil  en un contexto que continúa
marcado por el largo período de crisis que arrastra el sector,  sin que parezca ya posible un retorno al añorado
pasado de los mejores tiempos de los centros de documentación de los años noventa.  Sorprenden,  entre  los
resultados de esta investigación, algunos hechos que se han constatado, como la poca participación de los centros
de documentación en el tratamiento documental de los contenidos de las ediciones digitales, tanto textos como
fotografías o vídeos, con lo cual parece como si la documentación se hubiera quedado coninada en su antigua (y
ahora  anticuada)  "zona  de  confort"  de  guardiana  de  los  archivos  de  las  ediciones  impresas,  sin  atreverse  a
adentrarse  decididamente  a  fondo en los  nuevos territorios  digitales.  Oportunidades aparentemente  evidentes,
como  una  mayor  explotación  comercial  del  fondo  del  archivo  (especialmente  el  gráico),  tampoco  se  han
materializado del todo, con algunas excepciones notables como la de ABC, a pesar de que esta es una potencial
fuente de ingresos que puede contribuir a valorizar claramente al departamento de documentación.

Si bien, como apuntan diversos centros, la veriicación de datos y la curación de contenidos forman parte intrínseca
del peril profesional del documentalista de prensa, precisamente y de manera paradójica, en unos momentos como
los actuales de alta preocupación social por la desinformación y las noticias falsas, son los periodistas quienes
están ejerciendo mayoritariamente en las redacciones de prensa el rol de la veriicación de informaciones. Además,
se ha constatado que los documentalistas de los diarios apenas están generando contenidos documentales que
lleguen al  usuario  inal,  el  lector,  y  todo ello  ha dejado relegado a  un lugar  de escasa visibilidad a  este  peril
profesional.

Por  último,  se  puede  concluir  que  la  situación  que  se  ha  descrito  en  esta  investigación  genera  numerosos
interrogantes:

¿La tendencia a las reducciones de plantilla y el cierre de centros de documentación en diarios puede
pararse, es en parte reversible o ya no tiene vuelta atrás?

Si el centro de documentación de un diario cierra, ¿cuál será el futuro de su archivo físico si este queda
huérfano de personal especializado en su gestión y preservación?

¿El profesional de la documentación tendrá todavía un rol importante que desempeñar en los diarios digitales
del futuro, o bien las funciones características de la documentación (con viejos o nuevos nombres: análisis
documental o etiquetado, veriicación o fact-checking, documentación periodística o curación periodística)
¿serán totalmente absorbidas y desempeñadas por periodistas u otros profesionales de las empresas
periodísticas?

Las  respuestas  a  estas  y  otras  cuestiones  van  a  ser  un  auténtico  reto  para  todos  aquellos  profesionales,
investigadores y estudiosos de la documentación periodística, del presente y del futuro.
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RESUMEN 
El objetivo de este artículo es realizar una revisión de las investigaciones sobre desinformación 
en el ámbito de Iberoamérica entre 2017 y 2020. Para ello, se siguen las normas APA para 
revisiones y se analizan alrededor de 60 trabajos publicados en revistas indexadas de 
Iberoamérica, así como libros publicados sobre la temática. Los resultados se muestran 
agrupados en tres partes: En la primera se revisan los tres conceptos fundamentales 
relacionados con la  desinformación: el propio término de desinformación, así como posverdad 
e infodemia. En la segunda, se estudian los principales productos de desinformación: noticias 
falsas, desórdenes informativos y bulos, atendiendo a sus tipos, temáticas, formatos, y canales. 
En la tercera parte se presentan las principales estrategias contra la desinformación, revisando 
los trabajos publicados de dos de ellas: la curación de contenidos y la verificación de hechos. 
Los autores más destacados sobre la temática a nivel cuantitativo son Magallón-Rosa con 6 
trabajos, Ufarte-Ruiz con 4 y García-Marín con 3 trabajos. Asimismo, se pueden destacar por su 
análisis de la desinformación en el área de Iberoamérica los estudios de Palau-Sampio (2018), 
Vizoso y Vázquez-Herrero (2019) y Rodríguez-Pérez (2020), por su análisis de las tipologías de 
bulos el trabajo de Salaverría et al (2020) y por las propuestas sobre curación  los trabajos de 
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López-Borrull con colaboradores. Entre las conclusiones, se ha visto que el fenómeno de la 
desinformación es altamente poliédrico, pero que la sociedad tiene instrumentos para afrontarlo, 
como la curación y la verificación o fact cheking. 
 
Palabras claves: Desinformación, posverdad, infodemia, bulos, noticias falsas, curación de 
contenidos, verificación, verificadores. 

 
Misinformation, hoaxes, curation and verification. Review of studies in Iberoamerica 

2017-2020. 
 

ABSTRACT 
The objective of this article is to carry out a review of misinformation research in the Ibero-
American area between 2017 and 2020. To do this, APA standards for reviews are followed and 
around 60 papers published in indexed journals in Ibero-America are analyzed, as well as books 
published on the subject. The results are shown grouped into three parts. In the first, the three 
fundamental concepts related to misinformation are reviewed: the term of misinformation itself, 
as well as post-truth and infodemic. In the second, the main misinformation products are studied: 
false news, information disorders and hoaxes, according to their types, themes, formats, and 
channels. In the third part, the main strategies against misinformation are presented, reviewing 
the published works of two of them: content curation and fact checking. The most outstanding 
authors on the subject at a quantitative level are Magallón-Rosa with 6 works, Ufarte-Ruiz with 4 
and García-Marín with 3 works. Likewise, the studies by Palau-Sampio (2018), Vizoso and 
Vázquez-Herrero (2019) and Rodríguez-Pérez (2020) can be highlighted for their analysis of 
misinformation in the Ibero-American area; for their analysis of the typologies of hoaxes the work 
of Salaverría et al (2020) and for the proposals on curation the works of López-Borrull with 
collaborators. Among the conclusions, it has been seen that the phenomenon of misinformation 
is highly polyhedral, but that society has instruments to deal with it, such as curation and 
verification or fact cheking.  
 
Keywords: Misinformation, post-truth, infodemic, hoaxes, fake news, content curation, 
verification, fact checking, fact checkers. 
 
Introducción 

Se presenta una revisión de los estudios recientes en torno a la desinformación en el ámbito 
de Iberoamérica (en la acepción del término que contempla los países de lenguas latinas de 
América junto a España y Portugal). Se revisan para ello las aportaciones de los principales 
estudios publicados entre 2017 y 2020 en torno a tres aspectos relacionados entre sí:  
1) En primer lugar, la desinformación en sí como fenómeno, así como los conceptos 

relacionados de posverdad y de infodemia. 
2) A continuación, los principales productos o manifestaciones de la desinformación, es decir, 

los bulos, desórdenes informativos y noticias falsas (fake news), analizando sus tipos, 
temáticas, formatos y canales. 
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3) Por último, se muestran las principales estrategias de respuesta a la desinformación, 
dedicando especial atención a dos de ellas, la curación o curaduría y la verificación (fact 
checking).  
Para cada bloque se presentan y discuten los términos más empleados y relacionados, 

analizando las principales aportaciones de la bibliografía de ámbito iberoamericano con 
ejemplos o manifestaciones relevantes. Como enfoque para este trabajo, se han adoptado las 
recomendaciones APA en su 7ª edición (American Psychological Association, 2020) sobre 
artículos de revisión (Literature Review Articles), en las cuales se recomienda que los autores 
de un artículo de revisión definan con claridad el problema, sinteticen o resuman investigaciones 
previas para informar a los lectores de la situación del problema, identifiquen relaciones en la 
bibliografía analizada y sugieran posibles pasos en la solución del problema. En lo que sigue, se 
ha procurado seguir las pautas que recomienda APA para esta clase de trabajos. 
 
Desinformación, posverdad e infodemia  

En este apartado se realiza una aproximación a los tres términos más empleados para 
aludir al fenómeno que estudiamos a partir de lo que ha quedado establecido la bibliografía 
reciente. 
 
Desinformación  

Es el término sobre el que existe más consenso para definir el fenómeno al que 
estamos asistiendo en años recientes a nivel global, y que cuestiona la veracidad de muchas de 
las informaciones y contenidos a los que estamos expuestos y que consumimos a diario los 
ciudadanos en todo el mundo. 

Una definición de desinformación comúnmente aceptada es la propuesta por la 
Comisión Europea en 2018, para referirse al contenido “falso, inexacto o engañoso [...] diseñado, 
presentado y promovido intencionalmente para causar daño público o beneficios particulares” 
(European Commission, 2018), o también, añade Del-Fresno-García: para engañar o “alterar la 
percepción de forma intencional de grandes grupos de personas o sociedades e influir en su 
comportamiento (político, económico, ideológico…)” (Del-Fresno-García, 2019, p. 3).  

Vemos por tanto que existirían tres grandes tipos de contenidos que producen 
desinformación: los contenidos falsos, los inexactos y los engañosos. Pero tan importante como 
estos tipos de productos, sobre los que volveremos en la siguiente sección, será el motivo o la 
intención que hay detrás de ello. Como vemos, o bien causar un daño público, o bien producir 
unos beneficios particulares, o bien engañar o alterar la percepción de las personas e influir en 
su comportamiento (o varias de estas cosas a la vez). Habría por tanto una intencionalidad 
determinada, de manera que esa manipulación, falsificación, o transformación (en diversos 
grados o de distintas maneras), de la realidad, son instrumentos para conseguir los fines de 
causar daño, de obtener beneficios o de influir en el comportamiento de las personas, unos fines 
que usualmente se ocultan y permanecen invisibles o al menos no se explicitan para el público 
destinatario. 

Aunque no se trata de un fenómeno nuevo (para un resumen de su evolución histórica, 
se puede consultar Parra Valero y Oliveira, 2018), lo novedoso del mismo es la gran dimensión 
alcanzada en nuestros días: “la era de los datos masivos (big data), ha hecho también posible 
las mentiras masivas” (Guallar, 2018). La dimensión masiva hace que el problema sea en la 
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actualidad mucho más importante de lo que nunca lo haya sido en el pasado. Una percepción 
muy extendida, además, es que el problema, lejos de estar en vías de solución, va a ir en 
aumento. Una muestra de esta perspectiva (de tintes catastrofistas) es el conocido informe de 
la consultora Gartner que alertaba en 2017 que en 2022 el público llegará a consumir más 
noticias falsas que verdaderas (Panetta, 2017).   

Las razones que pueden explicar este fenómeno de la desinformación son múltiples, 
por lo que los investigadores hablan de un problema que tiene una raíz multidimensional 
(Wardle; Derakhshan, 2017; Ireton; Posseti, 2018; Aparici; García-Marín, 2019), si bien los 
motivos se pueden clasificar en dos grandes grupos. Por una parte, los avances tecnológicos y 
las propias características de la web social, que favorecen la expansión de cualquier falsedad 
de manera instantánea y global con un alcance potencialmente masivo. Por otra parte, diversas 
motivaciones psicológicas, como los procesos de disonancia cognitiva o los sesgos de 
confirmación, entre otros (García-Marín, 2020), que hacen que las personas no solo crean con 
facilidad informaciones falseadas, sino que incluso les puedan dar más credibilidad que a las 
verdaderas. 

Vale la pena detenerse también en otros dos términos estrechamente relacionados 
con la desinformación, que aportan matices específicos y complementarios: posverdad e 
infodemia. 
 
Posverdad 

La extensión de situaciones y procesos de desinformación a la que estamos aludiendo, 
ha hecho emerger con fuerza otro término, posverdad (post-truth), que fue declarado palabra del 
año en 2016 por el Oxford English Dictionary. La definición de Oxford University Press, una de 
las más empleadas, considera posverdad “las circunstancias en las cuales los hechos objetivos 
son menos influyentes para moldear la opinión pública que apelar a la emoción y las creencias 
personales” (Oxford University Press, 2016). Otras definiciones presentan matices diferentes, 
pero como señalan Rodrigo-Alsina y Cerqueira, todas ellas concuerdan “en la influencia de las 
emociones y las creencias en las personas y en la opinión pública” (Rodrigo-Alsina; Cerqueira, 
2019, p. 226). Así pues, “la era de la información y la comunicación ha resultado ser la de la 
emoción” (Aparici; García-Marín; Rincón-Manzano, 2019). Esto implica que la subjetividad se 
impone sobre la objetividad; y que la valoración, visión o emoción personal pueden llegar a ser 
más importantes que la propia realidad. Llevado el planteamiento al extremo, se menospreciaría 
la realidad objetiva para creer en una nueva realidad en la cual “aquello que se siente, no sólo 
se siente; es, además, la verdad” (Del-Fresno-García, 2019, p. 3).  

Capilla (2019), va más allá y en un estudio en el que profundiza en el concepto de 
posverdad a partir del uso que los medios de comunicación hacen del mismo, concluye que: “(a) 
la posverdad es un concepto de la comunicación política que plantea un cambio en la relación 
que la sociedad tiene con la verdad; y (b) es un término con un sesgo político que se utiliza para 
designar a un oponente percibido como enemigo del modelo de sociedad” (Capilla, 2019). Por 
último, para algunos autores, este fenómeno solo se explica por su estrecha vinculación con la 
pérdida de influencia de los medios de comunicación a favor de las redes sociales: “las redes 
sociales mandan (…) la sociedad de la posverdad ya no es una responsabilidad de los medios, 
como en el siglo XX” (Marcos Recio; Sánchez Vigil; Olivera Zaldua, 2017), en una situación que 
no sería sino una manifestación más de la actual “decadencia  de  la  esfera  pública” (Álvaro 
Sánchez, 2019). 
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Infodemia  

Este último término, se ha expandido con gran rapidez en 2020, desde que el 15 de 
febrero la Organización Mundial de la Salud declarara como prioridad la lucha contra la 
proliferación de noticias e informaciones falsas o engañosas en relación con la pandemia de la 
Covid-19, calificando esta situación de “infodemia” (WHO, 2020). Así, la infodemia, que vendría 
ser una acentuación de una situación de desinformación, literalmente una “epidemia de 
desinformación”, sería el nivel extremo del fenómeno al que estamos aludiendo, y se suele 
identificar con un periodo de tiempo más o menos acotado y en relación con un hecho o suceso 
concreto, generalmente empleado en un contexto de crisis sanitaria. En este sentido, se puede 
considerar que la desinformación a nivel global en torno al coronavirus Covid19 en 2020 ha 
alcanzado estos niveles de infodemia, aunque estrictamente en otros momentos del pasado 
también se haya hablado de infodemias (García-Marín, 2020). Asimismo, una variante del 
término la emplea la UNESCO en sus informes, al hablar de “desinfodemia” (Posetti; Bontcheva, 
2020a; Posetti; Bontcheva, 2020b).  

Una vez situado el fenómeno en su dimensión conceptual y global, veamos a continuación 
sus manifestaciones (bulos y desórdenes informativos) así como las posibles acciones de 
respuesta. 
 
Manifestaciones de la desinformación: tipos, temáticas, formatos y canales 

A continuación, se presentan los términos más comúnmente empleados para 
identificar las manifestaciones de la desinformación, esto es, noticias falsas, desórdenes 
informativos y bulos, y se muestran los resultados de algunas de las investigaciones recientes 
de ámbito iberoamericano en torno a sus tipos, temáticas, formatos y canales de diseminación. 
 
Noticias falsas, desórdenes informativos y bulos 

Los términos más empleados para referirnos a las manifestaciones o productos que 
generan desinformación son seguramente estos tres: noticias falsas (fake news), desórdenes 
informativos y bulos. 

Noticias falsas (fake news) es la expresión más extendida tanto en la bibliografía 
académica como a nivel popular para aludir a estas manifestaciones concretas de la 
desinformación. Fue elegida palabra del año en 2017 por el Collins Dictionary, que las define 
como “información falsa, a menudo sensacional, difundida bajo el disfraz de noticia”, siendo una 
expresión que aparece “casi indisolublemente ligada” a las de desinformación y posverdad 
(Rodríguez-Ferrándiz, 2019). El Oxford Dictionary (2019), las define como “noticias que 
transmiten o incorporan información falsa, fabricada o deliberadamente engañosa, o que se 
caracterizan o acusan de hacerlo” y sitúa el inicio de la popularización del término en las 
elecciones presidenciales norteamericanas de 2016. 

Los detractores de su uso, con argumentos como que una noticia si es falsa ya no es 
una noticia, instan a utilizar preferentemente los otros dos, más precisos, o bien el genérico de 
desinformación (véase, por ejemplo, Rodríguez-Pérez, 2019). Así, con relación al término de 
noticias falsas, se da la circunstancia de que, por un lado, en cualquier discusión sobre el tema 
es casi inevitable traer este concepto (como se ha hecho en este trabajo), pero por otro, desde 
diferentes instancias, como la Unesco (Ireton y Posetti, 2018) se recomienda no usar esta 
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expresión. Esta última recomendación está dirigida sobre todo a periodistas, curadores y 
divulgadores, y el motivo que alega la Unesco es su uso interesado por parte de algunos 
gobiernos. En su lugar, proponen que se usen los conceptos de desinformación o cualquier otro 
relacionado, como el de desórdenes informativos, del que nos ocupamos a continuación. 

Desórdenes informativos (Information disorders) sería la expresión con una 
concepción más amplia (la más diversa) de las tres, pues englobaría todas las posibles 
variantes. Para Del-Fresno-García (2019), son “producciones intencionales cuya estrategia 
consiste en la fabricación de la duda y falsas controversias con el fin de conseguir beneficios 
económicos o ideológicos”.  

Bulos, por último, es un término clásico, que en el contexto actual ha ganado en 
aceptación entre las investigaciones más recientes en detrimento del de fake news. Salaverría 
et al (2020), firmes defensores de su utilización, los definen así: “todos aquellos contenidos 
falsos que alcanzan difusión pública, fabricados intencionadamente por múltiples motivos, que 
pueden ir desde la simple broma o parodia, hasta la controversia ideológica, pasando por el 
fraude económico”. Estos autores advierten, no obstante,  los límites de los bulos son difusos y 
que si bien en algunas ocasiones son claramente premeditados, en otras no son más que 
exageraciones, malinterpretaciones o confusiones. Hagamos a continuación un repaso de los 
principales tipos, formatos, temáticas y canales de desinformación a partir de lo que ha quedado 
establecido en las investigaciones recientes. 
 
Tipos 

Es difícil realizar una categorización precisa que englobe todas las tipologías de bulos, 
por lo que nos vamos a referir solamente a algunas de las propuestas, las que consideramos 
que han alcanzado una categorización más amplia o integradora de las variantes observadas. 
Aparici, García-Marín y Rincón-Manzano (2019), en un estudio sobre la desinformación en torno 
al conflicto catalán de octubre de 2017, categorizan cinco tipos de bulos: 
• Falsa atribución: relacionar imágenes de otros contextos, lugares y/o momentos con los 

hechos actuales 
• Exageración de los hechos: informaciones que no son completamente falsas, pero se 

exageran para mostrar de manera reforzada un argumento 
• Manipulación de imágenes: fotografías en las que se añaden elementos inexistentes para 

reforzar un mensaje  
• Invención de los hechos (categoría que los autores identifican con las fake news): contenidos 

enteramente falsos e inventados que utilizan tácticas de guerrilla de marketing 2.0, como 
bots automáticos y la suplantación de identidad  

• Suplantación de identidad (counterfeit): una subcategoría específica de la anterior, que 
consiste en crear páginas o perfiles falsos en redes sociales que imitan la imagen de marcas 
corporativas o de personas reales 

               Por su parte, Salaverría et al (2020), analizando un contexto más amplio (no solo 
político), establecen cuatro grandes tipos de bulos: bromas, exageraciones, 
descontextualizaciones y engaños, de menor a mayor gravedad: 

• Broma: difusión de información falsa, con un fin burlesco, paródico, satírico o caricaturesco.  
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• Exageración: contenido que tiene cierto vínculo con la verdad, pero traspasa los límites de lo 
verdadero y entra en el terreno de la falsedad.  

• Descontextualización: Bulo que utiliza hechos o declaraciones reales en un contexto 
deliberadamente falso o tergiversado.  

• Engaño: falsificación absoluta, en la que se fabrican contenidos con la intención de hacer 
creer a la ciudadanía declaraciones o hechos falsos. 

 
Temáticas 

      En cuanto a temáticas, si bien los resultados de los estudios existentes son difíciles de 
comparar por cuanto analizan contextos temporales diferentes y en canales o países distintos, 
sí se pueden ver algunas tendencias generales. A nivel global, la información política ha sido el 
ámbito más abundante tradicionalmente en desinformación, junto a otros temas también 
recurrentes como los bulos sobre migración (con enfoque racista) o los bulos sobre ciencia, si 
bien en 2020, con la extensión de la pandemia de la Covid-19, los bulos con contenidos de salud 
han crecido notablemente.  

      Así por ejemplo, Bernal-Triviño y Clares-Gavilán (2019), clasifican los bulos en 2018 en 
estas categorías y porcentajes: política (35%), personajes (15%), inmigración o racismo (12%), 
género (10%) y ciencia (9%). Y si vamos a trabajos más recientes, de 2020, vemos que 
Salaverría et al (2020), establecen tres grandes categorías: Ciencia y Salud; Política y Gobierno; 
y Otros, con una distribución bastante homogénea de los bulos entre las tres; Pozo-Montesa y 
León-Manove (2020), señalan que la temática predominante de los bulos es la política y las 
falsas atribuciones a instituciones; Sánchez-Duarte y Magallón-Rosa (2020) distinguen cuatro 
temáticas en relación con la Covid-19: contagios, prevención, medidas adoptadas contra la 
pandemia y otros (seguridad, origen del virus, predicciones, etc.) y García-Marín (2020), también 
sobre la Covid-19,  encuentra temáticas bastante similares al estudio anterior.  

      Por último, en el informe de la UNESCO de Posetti y Bontcheva (2020a), se señalan 
como principales temas de desinfodemia los siguientes:  

 
• Orígenes y propagación del coronavirus y de la enfermedad 
• Ciencia médica: síntomas, diagnóstico y tratamiento 
• Estadísticas falsas y engañosas 
• Impactos sobre la sociedad y el medio ambiente 
• Impactos económicos 
• Desacreditación de periodistas y medios de comunicación 
• Politización 
• Contenido promovido por celebridades que buscan ganancias económicas fraudulentas. 

 
Formatos  

     Este informe de Posetti y Bontcheva (2010 a) para la UNESCO identifica cuatro formatos 
clave de desinformación: 
• Narraciones y memes emotivos 
• Sitios Web e identidades inventadas 
• Imágenes y videos fraudulentamente alterados, inventados o descontextualizados  
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• Infiltración y campañas de desinformación planificadas  
      En otros estudios, como en el de Salaverría et al (2020), se destaca que el formato 

predominante sigue siendo el texto, a menudo en combinación con otros formatos multimedia, y 
llama la atención que no se localizan casos de formatos tan peligrosos como los “deep fakes” 
basados en la creación de imágenes falsas mediante inteligencia artificial. 
 
Canales 
               Si distinguimos tres grandes tipos de canales en la difusión de contenidos de 
desinformación: los medios de comunicación, las redes sociales abiertas (como Twitter, 
Facebook o Instagram) y las redes sociales cerradas y  servicios de mensajería (como 
Whatsapp, Telegram o grupos de Facebook), los resultados de diversos estudios vienen a 
coincidir en torno al gran peso que tiene este último grupo en la distribución de la desinformación, 
aunque también tiene una presencia apreciable el segundo grupo, siendo mucho más escasa la 
presencia de bulos en el tercer grupo, los medios de comunicación. A este respecto, concluyen 
Salaverría et al (2020, p. 11): “WhatsApp se ha revelado, en efecto, como la plataforma donde 
los bulos se diseminan en mayor cantidad y con mayor alcance. Con todo, también se advierte 
una considerable difusión de contenidos falseados en redes sociales abiertas, como Twitter”.  
               Diversos estudios realizados sobre la desinformación en WhatsApp abundan en esta 
idea: Así, Canavilhas, Colussi y Moura (2019) estudian la desinformación en grupos de 
WhatsApp durante la campaña de las elecciones presidenciales de Brasil de 2018, con un 
estudio de campo propio (no basado en desmentidos de fact checkers) y encuentran que el 60 
% de los 472 posts analizados, compartidos en grupos de Whatsapp, contienen información total 
o parcialmente falsa. Como señalan los autores, “los hallazgos corroboran la existencia de un 
círculo de desinformación entre los usuarios de WhatsApp” (Canavilhas; Colussi; Moura, 2019). 
 
Respuestas a la desinformación: marco general, curación y verificación 

En este apartado presentamos diferentes estrategias de respuesta a la 
desinformación, y lo hacemos, ofreciendo en primer lugar un marco general, para a continuación, 
detenernos en la literatura reciente acerca de dos de ellas, que se pueden situar entre las más 
importantes: la curación y la verificación. 
 
Marco general 

Los informes de la UNESCO (Ireton; Posetti, 2018; Posetti; Bontcheva, 2020a; 2020b) 
proporcionan un marco general para situar los diferentes tipos de respuestas y de medidas 
contra la desinformación, desde respuestas políticas, económicas y legislativas a las educativas 
o a actividades concretas como el monitoreo y la verificación y las actividades curatoriales. Dicho 
marco se puede considerar como una estrategia global contra la desinformación, dentro de la 
cual se pueden enmarcar las diferentes acciones, necesariamente como complementarias entre 
sí.  

Así, un grupo de medidas contra la desinformación es el que se refiere a establecer 
unos sistemas de regulación eficaces, así como de procedimientos de actuación contra los sitios 
donde se publique información falsa. Una revisión de algunas de estas iniciativas se puede 
consultar en Ramón Fernández (2020). Más allá del frente regulador, el papel que adoptan las 
administraciones en general y los gobiernos en particular es por supuesto clave. 



     235

7. Publicaciones

Guallar; Codina; Freixa; Pérez-Montoro  
Vol. 22 (3): 595-613. Septiembre-Diciembre 2020 

 

 

603 

 En el caso de la pandemia de la Covid, diversas investigaciones recientes así lo han 
constatado. Por ejemplo, en el caso español, los bulos sobre el coronavirus formaron parte 
destacada de los mensajes del presidente del Gobierno español en sus comparecencias 
públicas durante el decreto del estado de alarma en marzo y abril de 2020, “advirtiendo a la 
población del peligro de compartir información falsa y apelando a que sólo se recurriese a 
fuentes oficiales y fiables” (Castillo-Esparcia; Fernández-Souto; Puentes-Rivera, 2020, p. 19). 
Más allá de las medidas concretas, una estrategia más de fondo debe incluir una profunda 
alfabetización mediática y digital de los ciudadanos (Lotero-Echeverri; Romero-Rodríguez; 
Pérez-Rodríguez, 2018). 

Otro grupo de medidas esenciales contra la desinformación son las que se deben 
realizar desde las propias plataformas de redes sociales donde, como se ha visto, se difunden 
la gran mayoría de bulos. Catalán-Matamoros (2020) refiere algunas de ellas: Twitter, YouTube 
y Whatsapp han reforzado sus filtros de verificación para reducir la circulación de información 
falsa en sus plataformas, incluyendo en algunos casos la retirada de bulos, y colaboran, para el 
caso de la Covid, con la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias de 
diferentes países para favorecer el acceso a información fiable sobre la pandemia. Un ejemplo 
de ello sería la iniciativa de Facebook del Centro de Información sobre el Coronavirus (Facebook, 
2020). 

Otro frente necesario, es el de la investigación y la Academia. En cierta medida, un 
artículo como el presente estaría en esta línea que autores como Catalán-Matamoros defienden 
con vehemencia: desde la Academia es imprescindible contribuir analizando el particular 
contexto socio-cultural en el que vivimos, “gobernado por el declive de expertos y especialistas, 
el aumento de políticos populistas sin perfil científico, y de manera más profunda, por la 
psicología social de las emociones, valores y creencias” (Catalán-Matamoros, 2020, p. S6).  
Dos profesiones, al menos, se han visto muy directamente interpeladas por la extensión 
generalizada de la desinformación, siendo constantes en la bibliografía reciente las 
manifestaciones de esta inquietud y preocupación, en referencia a cuál debería ser la actuación 
de los profesionales del periodismo (Mayoral; Parratt; Morata, 2017; Marzal-Felici; Casero-
Ripollés, 2017; Nigro, 2018; Blanco-Herrero; Arcila-Calderón, 2019; Rodríguez-Fernández, 
2019; Sánchez de la Nieta Hernández; Fuente Cobo, 2020) y de la información y documentación 
(Caridad-Sebastián et al, 2018; López-Borrull; Vives-Gràcia; Badell, 2018). Vinculadas 
estrechamente con estas profesiones, dos actividades y/o estrategias fundamentales en la lucha 
contra la desinformación, son la curación y la verificación. Vamos a referirnos a ellas en la parte 
final de este trabajo. 
 
Curación (o curaduría) de contenidos 

Las actividades y servicios o productos curatoriales, es decir, de selección curada (esto 
es, con aportación de valor y contexto) de fuentes de información y contenidos fiables y de 
calidad, aparecen destacados en el reciente informe de la UNESCO de Posetti; Bontcheva, 
(2020b), como uno de los elementos clave en la lucha contra la desinfodemia. Los curadores, 
bibliotecarios, documentalistas y profesionales de la información en general tienen en este 
sentido la función y la responsabilidad de proveer de información de calidad a la ciudadanía 
contra la desinformación, desde los diferentes proyectos, servicios o unidades de información 
en los que se encuentren. En este sentido, López-Borrull, Vives-Gràcia y Badell (2018), 
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consideran que la desinformación, más allá de una amenaza, constituye una oportunidad para 
estos colectivos profesionales.  

En el sector de las bibliotecas y de la documentación en general, varios estudios 
enfatizan tanto el papel que ya cumplen como su potencial para ampliarlo en cuanto a 
actividades curatoriales contra la desinformación, tales como la selección de recursos, la 
elaboración de guías de lectura, la gestión de las colecciones bibliotecarias, o el apoyo a la 
docencia y la formación de usuarios en el uso de la información  (Caridad-Sebastián, et al. 2018; 
López-Borrull; Vives-Gràcia; Badell, 2018; Martínez-Cardama; Algora-Cancho, 2019). En todos 
estos frentes se han llevado a cabo diversas iniciativas bibliotecarias y del sector de la 
información, algunas de ellas impulsadas por instituciones y asociaciones nacionales e 
internacionales, como las promovidas por la International Federation of Library Associations and 
Institutions (IFLA). Uno de los puntos fuertes del sector es, en palabras de López-Borrull, Vives-
Gràcia y Badell (2018, p. 1354), que “las bibliotecas tienen una de las cosas más preciadas en 
el mundo: una marca respetada y en la que los usuarios confían”. 

En línea con estas acciones, López-Borrull y Ollé (2019), proponen en un trabajo 
reciente, en el que adaptan el paradigma de la curación de contenidos a la lucha contra la fake 
science, que las bibliotecas amplíen su papel en la alfabetización de la información mediática a 
los contenidos de tipo científico.  

Otro ámbito profesional en el que documentalistas y curadores ejercen su función 
contra la desinformación es el propio sector de los medios de comunicación. En este terreno, los 
curadores, ya sean periodistas o documentalistas u otros profesionales, ejercen esa función 
curatorial de filtrado de información veraz a la que aportan sentido y contexto (Guallar; Codina, 
2018; Codina; Guallar, 2019; Guallar; Cornet, 2020). Este aspecto enlaza con el siguiente 
apartado, estrechamente relacionado, y que está siendo el de mayor protagonismo en la lucha 
contra la desinformación: la verificación de informaciones. 
 
Verificación y fact checking 

La verificación no es en absoluto una novedad para los medios de comunicación, pues 
ha sido una práctica tradicional asociada al buen periodismo e indisolublemente vinculada a la 
especialidad de la documentación periodística (Redondo, 2018; Guallar; Cornet, 2020). Pero, 
aunque siempre haya estado presente entre las funciones esenciales de los profesionales del 
periodismo, la creciente preocupación por la desinformación la ha situado en un plano de 
ascendente protagonismo que no siempre había tenido anteriormente. Existen diversas 
publicaciones y manuales actualizados sobre su empleo, entre los que se puede destacar en 
castellano el manual de Redondo (2018): “Verificación digital para periodistas. Manual contra 
bulos y desinformación internacional”. Además del uso genérico de la verificación que todo buen 
periodista o documentalista de prensa debe tener muy presente, han surgido en todo el mundo 
numerosos proyectos especializados en ello, como réplica precisamente a la extensión del 
fenómeno de la desinformación. Así, este movimiento de fact checking o de verificación de 
hechos, a través de numerosas plataformas a nivel global, ha llegado a ser considerado “la 
variante más importante del periodismo en la era digital”, en palabras del fundador de la 
organización pionera Politifact Bill Adair (citado por López Pan; Rodríguez Rodríguez, 2020). En 
consonancia, las plataformas especializadas en fact checking han despertado un enorme interés 
en la investigación sobre desinformación en los años recientes, por lo que existen ya 
numerosísimos estudios sobre ellas, seguramente más que de cualquier otro aspecto de los que 
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analizamos en este trabajo. Si bien un importante número de dichos trabajos son de ámbito 
estadounidense o a nivel mundial, hay también bastantes de interés de ámbito iberoamericano 
tanto a nivel de conjunto de varias plataformas de verificación, como de estudios de caso de 
plataformas concretas. 

El fact checking es, según Amorós (2018), de todas las herramientas existentes, la 
mejor para contrarrestar la desinformación y las noticias falsas, y ha sido considerado por 
algunos autores como un nuevo género periodístico (Rodríguez-Pérez, 2020).  Surge como tal 
en Estados Unidos en los primeros años del siglo XXI, aunque hay precedentes anteriores, 
estrechamente vinculado a la fiscalización de las falsedades en la información política, y 
despega rápidamente gracias a algunas marcas muy exitosas que generan tendencia, como la 
ya citada Politifact, fundada en 2007, o secciones especialidades en fact checking en medios 
como los famosos “pinochos” del Washington Post (Guallar, 2011; López-Pan; Rodríguez-
Rodríguez, 2020). Ese impulso inicial ha aumentado en los últimos años, en buena parte gracias 
a las actuaciones controvertidas del presidente Trump, constituyéndose así en referente para 
las organizaciones de fact checking del resto del mundo. Véase, por ejemplo, un estudio reciente 
en Magallón-Rosa (2018a).  

La influencia estadounidense llegó en pocos años a Iberoamérica, siendo el referente 
inicial en la región la plataforma argentina Chequeado, nacida en 2010 y que en 2015 obtiene el 
premio Gabriel García Márquez de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano 
(FNPI), en el apartado de Innovación. Para seguir el surgimiento y evolución de algunas de estas 
iniciativas en Iberoamérica se puede consultar Echevarría (2017).   

Cubriendo un ámbito cercano al que seguimos en este trabajo, Vizoso y Vázquez-
Herrero (2019) analizan todas las iniciativas de fact checking existentes en español a partir de 
la base de datos del Duke Reporters’ Lab y localizan 19 plataformas, en lo que se puede 
considerar el estudio más exhaustivo de los que podemos reseñar para el ámbito 
iberoamericano. Considerando solo las 14 iniciativas activas, analizan Chequeado (Argentina), 
Chile Check y El Polígrafo (Chile), Colombia Check y Detector de mentiras (Colombia), El 
Objetivo, La Chistera, Maldito Bulo y Polétika (España), Detector de mentiras (Estados Unidos), 
Con Pruebas (Guatemala), El Sabueso (México), UY Check (Uruguay) y Cotejo (Venezuela). De 
estas plataformas estudian, entre otros aspectos, su sistema de trabajo, sus métodos de 
verificación y la profesión de sus miembros (son mayoría los periodistas si bien tienen cabida 
otros profesionales como analistas de datos y expertos en informática y estadística). En cuanto 
a las fórmulas para dar a conocer la veracidad o falsedad de las informaciones analizadas, 
predominan las explicaciones textuales, así como las escalas de verificación entre los términos 
“verdadero” y “falso”, y en algunos casos, también se emplean escalas visuales y cromáticas. 

Por su parte, Palau-Sampio (2018), analiza las plataformas de fact checking de 
Latinoamérica. A partir de la misma base de datos del Duke Reporters’ Lab localiza 17 iniciativas, 
y descartando las inactivas, analiza 11 de ellas, buena parte de las cuales coinciden con las 
analizadas en el estudio anterior: Chequeado (Argentina), Truco, Aos Fatos y Agéncia Lupa 
(Brasil), Colombia Check y Detector de mentiras (Colombia), Con Pruebas (Guatemala), El 
Sabueso (México) y UY Check (Uruguay). De su análisis, en buena parte coincidente con el de 
Vizoso y Vázquez-Herrero (2019), se pueden destacar distintos aspectos de interés: la 
constatación del relevante papel de Chequeado en el desarrollo de la verificación en la región, 
ya que la plataforma argentina asesoró la puesta en marcha de otras, como las analizadas de 
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Colombia, México y Uruguay; la utilización de fuentes para la verificación, en lo que también 
destaca Chequeado por ser la plataforma que consulta un promedio de fuentes superior (6,8) y 
la tipología en la gradación comparativa de veredictos:  
• verdadero, cierto… (verdad)  
• cierto con matices, verdadero, pero… (casi verdad) 
• exagerado, inflado, ridículo, engañoso, impreciso… (indefinido) 
• insostenible, casi falso (casi falso) 
• falso (falso) 
• no se puede probar… (no evaluable) 

En esta línea, el trabajo más reciente publicado de ámbito iberoamericano, Rodríguez-
Pérez (2020), analiza con resultados similares los que considera como los seis principales 
medios de verificación sudamericanos y españoles: Chequeado (Argentina), Colombia check y 
La Silla Vacía (Colombia), Ecuador Chequea (Ecuador) y Maldita y Newtral (España). 
Si atendemos a estudios de caso por plataformas o países, encontramos una gran variedad de 
ellos de ámbito español. Empezando por estudios de conjunto sobre plataformas en España, 
Ufarte-Ruiz, Murcia-Verdú y Ruiz-Murcia (2018), señalan que en ese momento existen un total 
de diez proyectos de verificación; seis de ellos son secciones de medios de prensa o televisión 
(de El país, El confidencial, La sexta…) y 4 son independientes: Maldita hemeroteca, Maldito 
bulo, Mala prensa y Miniver. Más recientemente, López Pan y Rodríguez Rodríguez (2020) 
hacen un estudio global de las plataformas existentes, y muestran su génesis, característica y 
evolución, destacando que existen tres independientes: Maldita, Newtral y Verificat, además de 
secciones y blogs en medios periodísticos, así como iniciativas cívicas especializadas, como 
Salud sin bulos. También recientemente, Ufarte-Ruiz, Anzera y Murcia-Verdú (2020), hacen un 
estudio comparativo de plataformas independientes españolas e italianas, y en lo que se refiere 
a España analizan el método de verificación de informaciones, el modelo de negocio y los 
mecanismos de interactividad de Maldito bulo (submarca de Maldita) y de Newtral. Y por último, 
Salaverría et al (2020), en un estudio muy completo al que ya se ha hecho referencia, analizan 
los bulos desmentidos por las tres plataformas españolas incluidas en la International Fact-
Checking Network (IFCN): Maldita, Newtral y EFE Verifica. 

En cuanto a estudios de caso sobre plataformas concretas, destacan en número los 
dedicados a Maldita. Así, Magallón-Rosa (2018), y Bernal-Triviño y Clares-Gavilán (2019), 
analizan el sistema de funcionamiento de Maldito Bulo y de Maldita respectivamente mediante 
el análisis de los primeros 3000 tweets de Maldito Bulo en el primer caso y de entrevistas a los 
responsables de Maldita, así como análisis de contenido de 568 bulos desmentidos en 2018, en 
el segundo caso.  

También sobre Maldita, Sánchez-Duarte y Magallón-Rosa (2020), analizan 166 bulos 
reportados por esta organización a la plataforma colaborativa Latam Chequea entre febrero y 
abril de 2020, y por último, Molina-Cañabate y Magallón-Rosa (2019, 2020), analizan en sendos 
estudios dos de sus submarcas especializadas en los bulos sobre migración/racismo y sobre 
ciencia, respectivamente: Maldita Migración y Maldita Ciencia. En lo que se refiere a estudios 
sobre Newtral, Pozo-Montesa y León-Manove (2020), analizan 104 bulos sobre Covid-19 
desmentidos por Newtral entre el 14 de marzo y el 4 de mayo de 2020, subrayando algunas 
cuestiones ya observadas en otros estudios como que el canal principal para su difusión ha sido 



     239

7. Publicaciones

Guallar; Codina; Freixa; Pérez-Montoro  
Vol. 22 (3): 595-613. Septiembre-Diciembre 2020 

 

 

607 

WhatsApp, y que destacan las falsas atribuciones a instituciones para intentar engañar a la 
ciudadanía.  

Asimismo en España, Ufarte-Ruiz y Murcia-Verdú (2018), hacen un estudio de caso 
de la plataforma pionera en España y ya desaparecida Miniver, mostrando sus características y 
explorando su modelo de negocio. Y en lo que es bastante menos habitual en la bibliografía, 
Palomo y Sedano (2018) analizan como estudio de caso la sección de verificación de un diario: 
B de Bulo, del diario Sur y recientemente, Ufarte-Ruiz, Galletero-Campos y López-Cepeda 
(2020) analizan los proyectos de verificación de dos televisiones públicas en España: RTVE 
Verifica, de RTVE y Coronabulos, de la televisión vasca, EiTB.  

Por otra parte, y ya finalizando este recorrido, son mucho más escasos los estudios de caso 
sobre alguna plataforma de verificación de otros países de la región. Entre ellos, podemos 
destacar que Vázquez-Herrero, Vizoso y López-García (2019), al estudiar plataformas de 
verificación de todo el mundo, seleccionan la argentina Chequeado como la más representativa 
de Iberoamérica, observando la estructura de sus piezas de verificación, los formatos de 
verificación y el sistema de difusión a través de Twitter y Facebook. Asimismo, Magallón-Rosa 
(2019), estudia el uso de Twitter por parte de Verificado México durante la campaña electoral 
mexicana de 2018, un proyecto muy interesante por cuanto reunió un equipo de más de 90 
medios de comunicación y organizaciones que se asociaron para verificar la información 
electoral entre el 29 de marzo y el 27 de junio de 2018. El estudio identifica los momentos 
concretos que aceleran la verificación, que son los debates electorales y la jornada electoral y 
distingue los tipos de bulos según los periodos de precampaña, campaña y postcampaña. Y 
finalmente Seibt (2020), analiza el proyecto Truco nos Estados, de la Agência Pública, durante 
las elecciones de 2018 en Brasil, desde el punto de vista de las aportaciones que ofrece el fact 
checking a los cambios estructurales en el periodismo. 
 
Conclusiones 

Este trabajo se alinea con las recomendaciones de los principales organismos 
internacionales que luchan contra la desinformación y la infodemia, aportando un trabajo de 
revisión que puede ser útil para investigadores, profesionales y estudiosos del tema. 

Los trabajos de revisión, como es este caso, además ayudan a establecer desarrollos 
futuros de tipo interdisciplinar, pues ponen sobre la mesa el estado de la cuestión, a partir del 
cual equipos interdisciplinares tienen una base común. 

Se ha podido constatar que en el periodo estudiado, los autores más destacados sobre 
la temática a nivel cuantitativo son Magallón-Rosa con 6 trabajos, Ufarte-Ruiz con 4 y García-
Marín con 3 trabajos; asimismo,  se pueden destacar por su análisis de la desinformación en el 
área de Iberoamérica los estudios de Palau-Sampio (2018), Vizoso y Vázquez-Herrero (2019) y 
Rodríguez-Pérez (2020), por su análisis de las tipologías de bulos es fundamental el trabajo de 
Salaverría et al (2020), y por las propuestas sobre curación  los trabajos de López-Borrull con 
colaboradores. 

Se ha visto que el fenómeno de la desinformación, para utilizar el término más general, 
es altamente poliédrico. Además de presentar diversas naturalezas y facetas, obedece a muy 
diversas motivaciones. Algunas son la simple parodia (aunque después puede generar 
desinformación en una parte del público), pero otras son la intención de causar daños personales 
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o corporativos o de influir mediante engaños en procesos electorales, para citar algunos de los 
casos posiblemente más graves. 

También se ha visto que, sin embargo, la sociedad tiene instrumentos para afrontar 
esta clase de pandemia: el periodismo de calidad, la educación mediática o la curación están 
entre los más destacados, a través de procedimientos como el periodismo de investigación, las 
actividades curatoriales, la verificación o el fact cheking.  

Todo ello, sin dejar de ser importante, no libera a los ciudadanos de la obligación de 
ser socialmente responsables al menos en dos frentes. Por un lado, deben evitar convertirse en 
vectores de desinformación siendo razonablemente críticos a la hora de difundir noticias e 
informaciones. En segundo lugar, acudiendo únicamente a fuentes fiables (p.e., periodismo de 
medios de referencia y fuentes curadas de calidad). 

En todo caso, serán necesarios estudios constantes sobre este tema crucial (sin 
exagerar) para el futuro de la humanidad.  
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1. Introducción
En este artículo se presenta y comenta el sistema de trabajo como content curator del autor como 

muestra de un sistema personal de curación de contenidos. Es una ampliación y actualización en 2020 
de un post publicado en 2015 en Los content curators (Guallar, 2015). Dicho post surgió en su día a raíz 
de la lectura de otros ejemplos de procesos de curación de contenidos explicados en primera persona: 
el artículo de Enrique Dans, “Sobre mi forma de trabajar” (Dans, 2015), y el de David Álvarez, “Gestio-
nando el caos a través de mi PLE” (Álvarez, 2015). En este trabajo se siguen las líneas generales de la 
estructura del post original, actualizando a día de 
hoy las referencias, las herramientas y los ejemplos 
y se finaliza con una reflexión sobre los principales 
cambios sucedidos en el sector de la content cura-
tion en los últimos 5 años.

Para los profesionales y los interesados en con-
tent curation, es útil ver un proceso completo de 
curación de contenidos, ya que es bastante más 

“Para los profesionales y los 
interesados en content curation, es útil 

ver un proceso completo de curación 
de contenidos”
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Figura 1. Sistema de trabajo personal como content curator. Fuente: Guallar (2015)

habitual analizar una curación a partir de los productos resultantes de la misma y no tanto ver cómo 
ha sido su desarrollo completo. Así, lo que sigue es una muestra de un proceso personal de curación de 
contenidos. En esta misma línea, los interesados pueden consultar otras fuentes, como:

- los casos ya mencionados de Dans (2015) y Álvarez (2015);
- las “Alertas de seguridad de fármacos” (Millaret-Senpau et al., 2014);
- el estudio de caso “inventado” de Miguel logístico (Leiva-Aguilera, Guallar, 2014);
- la serie de entrevistas “Cómo trabajan los content curators” (Guallar, 2017).

En concreto, el esquema que se ofrece a continuación muestra el planteamiento de algunas de las 
curaciones de contenidos del autor, con los Temas, Objetivos y Periodicidad o frecuencia de publicación, 
junto a las herramientas y productos principales utilizados, distribuidos según las fases de las 4S’s, Search, 
Select, Sense making, Share, o búsqueda, selección, caracterización y difusión de contenidos (Guallar; 
Leiva-Aguilera, 2013). No se propone considerar este esquema como un referente a seguir con mayor 
o menor exactitud, sino más bien como un estudio de caso que cada curador puede considerar adaptar 
total o parcialmente a sus objetivos y requerimientos. 

2. Diseño
Previamente al inicio de un proceso de curación, según la metodología mencionada de las 4S’s, es 

necesario plantearse una fase de Diseño. En ella se definen el Tema o Temas de la curación y sus Obje-
tivos, así como las plataformas y la periodicidad de publicación. Es recomendable seguir en este punto 
algunas de las orientaciones disponibles en la bibliografía especializada (Deshpande, 2011; Guallar; 
Leiva-Aguilera, 2013). En mi caso, el esquema de diseño es el siguiente:

Temas
Los principales temas en los que hago curación son: Content curation, Documentación en medios, 

Periodismo digital y Contenidos social media. Aunque hay otros temas sobre los que esporádicamente 
puedo hacer curaciones (además de los que hago profesionalmente por encargo), los que se señalan aquí 
son bastante estables y permanentes en el tiempo para mí, y coinciden con algunas de mis principales 
especialidades de investigación y formación.
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Objetivos
A nivel práctico, propongo distinguir en los objetivos de una curación entre los genéricos y los con-

cretos. Sobre los primeros, mis curaciones siguen a nivel general dos grandes objetivos: 

- apoyo a mi trabajo como docente/formador y como investigador; 
- apoyo a mi marca personal-profesional. 

Siempre insisto en que cada curador debe poder formular este tipo de objetivos genéricos particulares 
de una manera precisa y rotunda, a ser posible en una frase corta. 

Además de ellos, es útil complementarlos con objetivos concretos del tipo SMART: Específicos (Spe-
cific), Medibles (Measurable), Alcanzables (Attainable), Realistas (Realistic) y Acotados en el tiempo 
(Timely) (Sanagustín, 2017, p. 22). Este tipo de 
objetivos se vinculan con la medición de la actividad 
de la curación, en torno a los datos recogidos regu-
larmente de publicaciones y de engagement en los 
diferentes canales o plataformas de publicación. 
Un ejemplo detallado de ello se puede consultar 
en Leiva-Aguilera y Guallar (2014).

Periodicidad
En mi sistema, combino la curación a diario en Twitter (real time curation) con diversos ritmos de publi-

cación en otras plataformas de medios sociales, como blogs o Pinterest, y algunas de ellas con ritmo lento 
(slow curation), como artículos en publicaciones académicas. Por tanto, se combina una presencia continua 
en Twitter junto a productos más elaborados y con una periodicidad de publicación más espaciada. 

3. Search
Suelo empezar el trabajo en la fase de búsqueda y así recomiendo hacerlo siempre, por establecer 

para cada tema de curation un “mapa de palabras clave” (Guallar, 2020a). Se trata de un esquema 
que permita clarificar al curador cuáles son los principales términos involucrados en la temática a curar, 
distinguiendo entre genéricos, específicos, relacionados, sinónimos y traducciones. Una vez elaborado 
el mapa, las herramientas que uso en esta primera fase de la curación de contenidos coinciden bastante 
con las que se explican en el libro El content curator (Guallar; Leiva-Aguilera, 2013):

a) Alertas de búsquedas, en Google Alerts (incluyendo Google Scholar) y en Talkwalker Alerts fundamen-
talmente. A día de hoy tengo creadas entre 20 y 25 alertas de los temas mencionados, con frecuencias 
de recepción variadas (entre diaria y semanal).
https://www.google.es/alerts
https://scholar.google.es
https://www.talkwalker.com/es/alerts

Algunos ejemplos de ecuaciones de búsqueda para content curation:

- “content curator” OR “content curation” – idioma inglés
- “content curator” OR “content curation” – idioma español
- “curación de contenidos” OR “curador de contenidos”
- curso “content curator” 

b) Seguimiento vía RSS en Feedly. En mi monitor de este programa lector de RSS tengo carpetas espe-
cíficas, en relación con los temas antes mencionados, de Curation, Periodismo y Social media. En ellas 
hay entre 30 y 50 fuentes para cada tema, la mayoría de ellas blogs. También, recientemente esta plata-
forma como otras, permite suscribir newsletters (Feedly blog, 2020), un tipo de publicación que se está 
haciendo muy popular en la actualidad para curaciones de contenidos de las temáticas más variadas. 
En mi caso, suelo consultar Feedly habitualmente una vez al día. 
https://feedly.com

Algunos ejemplos de fuentes para el tema content curation son: 

- Brain Pickings, de Maria Popova
 https://www.brainpickings.org

- D+M, de Eva Sanagustín 
 https://www.evasanagustin.com/workaholic

- Feedly blog
 https://blog.feedly.com

“Cada curador debe poder formular 
sus objetivos genéricos particulares de 

una manera precisa y rotunda, a ser 
posible en una frase corta”
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- Harold Jarche
 https://jarche.com

- Ideofilia, de Evelio Martínez
 https://ideofilia.wordpress.com

- Paper.li blog
 https://blog.paper.li

c) Monitorización en redes sociales en Twitter, 
Tweetdeck, Hootsuite. Hago un uso muy alto de 
Twitter como fuente de información mediante la monitorización de: hashtags, búsquedas, listas (tanto 
propias como de otros usuarios) e incluso, en algunos casos, perfiles concretos. La monitorización de 
Twitter la realizo de una manera exhaustiva con la herramienta Tweetdeck (con alrededor de unas 70 
columnas) y de manera complementaria en Hootsuite (para otras plataformas diferentes a Twitter, 
como LinkedIn). Usualmente tengo abierta siempre Tweetdeck; es decir, no la consulto puntualmente 
como sucede con Feedly. 
https://tweetdeck.twitter.com
https://hootsuite.com/es

Algunos ejemplos de seguimientos:

– búsquedas: “content curator” OR “content curation”; “curación de contenidos” OR “curador de 
contenidos”…

– hashtags: #contentcurator; #contentcuration…

- perfiles: @heidicohen; @RobinGood; @lcodina; @lugarzen…

– listas: “Filtrado-contenidos” (Eva Sanagustín); “Curation” (mía)…
 https://twitter.com/i/lists/86062374 
 https://twitter.com/i/lists/94332320 

Además de estos tres grandes canales -los interesados en su uso, pueden consultar estos videos 
tutoriales (Guallar, 2020b)-, puedo utilizar de manera esporádica otros, como las búsquedas en bases 

Figura 2. Ejemplo de monitorización de búsquedas, usuarios y listas de Twitter en Tweetdeck (Fuente: Tweetdeck  
personal del autor).

“La combinación de RSS + alertas en 
buscadores + monitorización en redes 
sociales es una fórmula muy potente 

que se basa en la complementariedad 
entre estos sistemas”
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de datos científicas (WoS, Scopus) para cubrir fuentes académicas, y en LinkedIN, para determinadas 
consultas de ámbito profesional.
https://www.linkedin.com

En resumen, la combinación de RSS + alertas en buscadores + monitorización directa en redes sociales 
es una fórmula muy potente que se basa en la complementariedad entre estos sistemas: a lo que no se 
llega mediante un sistema se obtiene mediante el otro. Difícil prescindir de alguno de ellos.

4. Select
La fase de selección se basa fundamentalmente 

en el criterio del curador: qué contenidos considera 
este que merecen ser incluidos en una curación. 
Para ello, es útil tener siempre a mano alguna de las 
recomendaciones o guías disponibles en la literatu-
ra. En mi caso, suelo tener en cuenta los criterios 
de Deshpande (2016) para seleccionar contenidos; 
esto es, que cumplan una o varias de estas condiciones: relevantes, creíbles, diversos, validadores (que 
sirvan para validar o sustentar un punto de vista) o únicos.

En cuanto a herramientas, recomiendo trabajar aquí con aplicaciones diferentes a las utilizadas en las 
fases anterior (Search) y posterior (Sense making), ya que esto tiene la ventaja de diferenciar psicológi-
camente las diversas fases del proceso. Es decir, el contenido que se envía a alguna de las herramientas 
de Select representa, desde el momento en que se guarda en una de ellas, una preselección mental que 
indica al curador que ese contenido cumple con alguna de las condiciones señaladas antes y tiene por 
tanto presumiblemente interés para ser incorporado a alguna de las curaciones que tiene en marcha.

La herramienta de Selección que he utilizado durante más tiempo ha sido el servicio de marcadores 
web Delicious; sin embargo, como sucede con otras plataformas de la web social, esta no ha tenido una 
vida ilimitada y en 2017, tras diversas vicisitudes, dejó de existir. Otro servicio veterano que sí mantiene 
su vigencia y cumple una función similar, aunque con características propias, es Diigo. Para mí esta es 
una plataforma ideal para guardar referencias que me interesan para curaciones de más largo recorrido, 
como posts y artículos en revistas. En cambio, para seleccionar informaciones para las curaciones de 
mayor inmediatez, dos herramientas muy útiles son las populares Pocket y Evernote -véase un análisis 
en Guallar y Leiva-Aguilera (2018)-. Cualquiera de ellas permite guardar contenidos de manera rápida 
y ágil para revisarlos posteriormente y decidir si se van a utilizar finalmente en una curación o no.
https://www.diigo.com
https://getpocket.com
https://evernote.com/intl/es

5. Sense making
La fase de creación de los productos de curación aportando valor (sense making o caracterización 

de contenidos), la realizo preferentemente en:

a) Twitter
Utilizo mi perfil en Twitter para la real time curation, de manera continua; por la temática, mucho 

más frecuentemente en los temas de content curation, social media y periodismo digital, que generan 
más contenidos, que en documentación en medios. 
https://twitter.com/jguallar

Una reflexión que es pertinente hacer sobre Twitter en estos momentos es que ha ido ganando 
peso como plataforma para la publicación de curación de contenido a lo largo de los años, a mi juicio, 
en la medida en que se ha ido consolidando, en relación con el resto de las plataformas mayoritarias 
(Facebook, Instagram o Youtube) como la red social más querida por el público para el consumo de 
informaciones mediante enlaces. Cuando se curan contenidos en esta plataforma, dada su vertiginosa 
inmediatez y para evitar precisamente el peligroso impulso de publicar sin aportar ningún tipo de sense 
making, es importante tener siempre presentes las diversas técnicas de caracterización de contenidos 
aplicables a Twitter (Deshpande, 2013; Guallar, 2014; 2020a):

- retitular: cambiar el título original por uno nuevo; 
- resumir: hablar del contenido curado de manera objetiva;
- comentar: hablar del contenido de manera subjetiva o personal;
- citar: seleccionar un fragmento de contenido entre comillas;
- storyboarding (solo para el caso de los hilos de Twitter): unir diversos contenidos en formatos dife-

rentes (enlaces, videos, posts en redes sociales…).

“Los contenidos seleccionados 
deben cumplir una o varias de estas 

condiciones: relevantes, creíbles, 
diversos, validadores o únicos”

Sistema personal de content curator. Fases, herramientas y ejemplos  –  Javier Guallar
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b) Plataformas social media de curación: Pinterest, Scoop.it, List.ly
Las plataformas especializadas en la publicación de curaciones, como las mencionadas Pinterest, 

Scoop.it o List.ly, y otras, como Paper.li, ofrecen como punto fuerte al curador un entorno de trabajo 
cómodo y eficaz, ya que están pensadas para ello. En contrapartida, el punto débil de publicar en ellas 
es que, a diferencia de canales más mayoritarios como Twitter, aquí la audiencia es sensiblemente infe-
rior en líneas generales (salvo, según la temática, Pinterest).
https://www.pinterest.es
https://www.scoop.it
https://list.ly
https://paper.li

En este grupo hay que hacer una mención obligatoria a la desaparición en 2018 de una plataforma 
que fue emblemática para la curación como Storify, especializada en storyboarding, una desaparición 
que ha dejado un vacío difícilmente reemplazable (solo en parte cubierto por aplicaciones como Wakelet 
o por los hilos de Twitter).
https://wakelet.com

Entre estas plataformas es Scoop.it en la que 
publico trabajos más elaborados, por ejemplo, en 
el topic “Lecturas recomendadas de curation”, una 
selección de lecturas comentadas y valoradas. De 
Pinterest destacaría el tablero “Ejemplos de docu-
mentación en medios”, una recopilación de buenas 
prácticas de este sector profesional que mantengo 
desde hace años, y de List.ly destaco el listado de 
recursos “Content curation resources”. Mi frecuen-
cia de publicación en estas plataformas es baja, y se sitúa casi siempre en los niveles de una slow curation. 
https://www.scoop.it/topic/lecturas-recomendadas-de-curation
https://www.pinterest.es/jguallar/ejemplos-documentaci%C3%B3n-en-medios
https://list.ly/list/E94-content-curation-resources 

c) Artículos en blogs y publicaciones académicas
De manera irregular, publico en el blog loscontentcurators algunos posts que son resultado de un 

proceso de curation. Un ejemplo puede ser el post “La técnica de content curation de Citar: tips y ejem-
plos”, en el que se han buscado y seleccionado previamente una serie de buenas prácticas en distintos 
tipos de fuentes para después analizarlas siguiendo la técnica de sense making de comentar. 
http://www.loscontentcurators.com/la-tecnica-de-content-curation-de-citar-tips-y-ejemplos

También, en buena parte de los trabajos publicados en revistas académicas es preciso realizar un 
proceso de curación. En el caso de los temas que voy comentando a lo largo de este artículo, un ejem-
plo claro puede ser: “Artículos de curación de contenidos. Categorías y ejemplos”, publicado en este 
mismo Anuario Thinkepi (Guallar, 2017a). Estamos hablando en todos estos casos de productos muy 
elaborados, donde en comparación con el resto, la caracterización o sense making es fundamental, y 
en los que la frecuencia de publicación es claramente de slow curation.

6. Share
En la fase final de difusión utilizo todo tipo de herramientas social media y también el correo elec-

trónico. Aquí entran desde los propios productos publicados en las plataformas de la fase anterior, a 
todo el resto de mis perfiles en medios sociales. Destacaría especialmente:

- Twitter: https://twitter.com/jguallar
- LinkedIN: https://www.linkedin.com/in/javierguallar
- Facebook: https://www.facebook.com/jguallar
- Pinterest: https://www.pinterest.es/jguallar

Para la planificación de las publicaciones, aunque muchas las realizo manualmente en cada platafor-
ma, también uso las herramientas especializadas ya mencionadas Hootsuite y Tweetdeck así como IFTTT. 
Tengo en cuenta los horarios de mayor visita en cada red, así como las franjas horarias más adecuadas 
para el público de Europa y el de América. 
https://ifttt.com

Asimismo, un aspecto importante a destacar es que algunos de los contenidos que ya han sido publi-
cados los vuelvo a publicar, dependiendo de la importancia o interés que piense que puedan tener. 

“Para evitar el peligroso impulso de 
publicar en Twitter sin aportar ningún 

tipo de sense making, es importante 
tener presente las diversas técnicas de 

caracterización de contenidos”

Sistema personal de content curator. Fases, herramientas y ejemplos  –  Javier Guallar



     255

7. Publicaciones

Anuario ThinkEPI 2020

7

???????????????????????????????????????????????????????????????????

v. 14. eISSN: 2564-8837

Esta práctica, que Sanagustín denomina “reciclaje” 
en su metodología de plan de contenidos (Sana-
gustín, 2017), es muy recomendable, ya que la 
pervivencia o “vida útil” de los contenidos en cada 
plataforma social es muy variable, y puede oscilar 
entre los 4 meses de pervivencia de una publicación 
en Pinterest a los tan solo 18 minutos de vida de 
Twitter (Aced, 2020). 

7. Valoración final
Este ha sido un resumen de un sistema de trabajo personal de content curator. Es preciso resaltar 

que, aunque el contexto presentado es personal, en esencia es un proceso extrapolable a cualquier 
curación personal o corporativa. 

En los cinco años transcurridos entre el post original sobre mi sistema personal de curación (Guallar, 
2015) y esta segunda versión en 2020, se han podido constatar algunas permanencias y algunos cambios 
que vale la pena resaltar.  

En cuanto a lo primero, permanecen plenamente vigentes:

- La metodología de las 4S’s en cuanto a la concepción y la estructura de las fases del proceso;
- Las técnicas de sense making que se pueden emplear;
- Las principales tipologías de herramientas que se pueden utilizar en cada fase de trabajo (por ejemplo, 

alertas, RSS, etc.), aun cuando las plataformas concretas y sus funcionalidades puedan ir variando y 
evolucionando.

En cuanto a lo segundo, algunos cambios significativos en los últimos 5 años que afectan a la cura-
ción de contenidos son:

- La desaparición de al menos dos plataformas emblemáticas para la content curation como eran Deli-
cious y Storify; pérdida esta última especialmente significativa como principal canal de expresión y 
publicación de la técnica del storyboarding;

- La consolidación de Twitter como la plataforma social media ideal para realizar curación de conte-
nidos, en parte por méritos propios como la incorporación de nuevas funciones como los hilos, en 
parte por demérito de otras mayoritarias: por ejemplo, Instagram no tiene interés en potenciar los 
enlaces, con lo que su foco no está en este terreno;

“El reciclaje de contenidos es 
recomendable ya que su pervivencia o 
vida útil en cada plataforma social es 

muy variable“

Figura 3. Ejemplo de post de curation. Fuente: 
http://www.loscontentcurators.com/la-tecnica-de-content-curation-de-citar-tips-y-ejemplos
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- El declive de algunas plataformas especializadas en publicar curation que, si bien no han desapa-
recido completamente, se encuentran ahora en una situación marginal en relación con la posición 
más relevante que tuvieron hace unos años (como es el caso de Scoop.it), y en general la posición 
secundaria que mantienen dentro del ecosistema social media otras como Paper.li o List.ly. 

Por último, una reflexión final: nunca se han curado tantos contenidos como ahora en internet, 
tanto desde perfiles personales o corporativos en plataformas social media, como desde medios de 
comunicación y otras instancias. Pero todos comprobamos a diario, tristemente, que no siempre se 
trata de curaciones de calidad que aporten valor y sentido entre el cúmulo de contenidos digitales 
existentes en la Red. Para lograr aportar valor y hacer justicia en suma al espíritu del concepto original 
de curación de “dar sentido al contenido publica-
do” (Bhargava, 2009), es importante que todos los 
curadores, cada cual desde su posición más impor-
tante o más modesta, no perdamos de vista cuáles 
son las metodologías, las técnicas y los ejemplos de 
buenas prácticas en curación. Este artículo sería una 
modesta aportación y un recordatorio en esta línea. 
¡Buena curation!

8. Nota
Este estudio ha sido realizado en el marco del grupo de investigación consolidado Cultura i Continguts 

Digitals (SGR 2017-422), financiado por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación 
(Agaur) de la Generalitat de Cataluña, y forma parte del proyecto “Narración interactiva y visibilidad 
digital en el documental interactivo y periodismo estructurado”, RTI2018-095714-B-C21, Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (Feder) y Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
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Resumen: Se presenta una propuesta de categorías para 
el análisis de la curación de contenidos en hilos de Twitter. 
Se consideran dos grandes dimensiones, Contenido y Cura-
ción, con las siguientes categorías: Cantidad de contenidos 
curados (uno o varios); rango temporal del contenido (in-
formación atemporal o retrospectiva, reciente, actual y en 
tiempo real), procedencia (contenido propio o externo); 
técnicas de sense making (resumir, comentar, citar, story-
boarding y paralelizar) e integración del contenido curado 
(hiperenlace a web, a Twitter, incrustado desde platafor-
ma social media e imagen). Se muestran ejemplos de cada 
categoría.

Palabras clave: Curación de contenidos; Twitter; Hilos de Twitter; Medios sociales; Redes sociales; Fuentes 
de información; Taxonomías; Contenido; Técnicas.

Abstract: A proposal for categories for the analysis of content curation of Twitter threads is presented by 
considering two large dimensions, namely Content and Curation, with the following categories: number 
of curated content items (one or more), temporal range (timeless or retrospective information, recent, 
actual, or in real time), origin (external or own content), sense-making techniques (summarizing, com-
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1. Introducción. Twitter y los hilos para la curación de contenidos
Twitter, como sucede con cada plataforma social media, ha desarrollado sus propias características 

diferenciales tanto en prestaciones como en usos, que la distinguen con respecto a otras redes socia-
les. Así, Twitter se usa muy ampliamente desde hace años en comunicación política tanto por políticos 
como por  partidos y gobiernos para hacer llegar sus mensajes a la ciudadanía (Campos-Domínguez, 
2017); lo mismo sucede a nivel de comunicación corporativa por parte de todo tipo de organizaciones 
(Castelló-Martínez; Del Pino-Romero; Ramos-Soler, 2014); y también la suelen emplear los medios 
de comunicación, con preferencia frente a otras plataformas sociales, para difundir sus contenidos 
informativos e interactuar con la audiencia (Arce-García; Orviz-Martínez; Cuervo-Carabel, 2020); 
siendo además un canal muy eficaz para la transmisión rápida de información en grandes eventos y 
situaciones de crisis como catástrofes naturales o pandemias (Pourebrahim et al., 2019). Incluso en el 
ámbito más tradicional de la comunicación científica, cumple un papel cada vez más destacado (Thel-
wall, et al., 2013). Si las redes sociales se pueden entender, en suma, como una “extensión social del 
ser humano” (Elías, 2015), Twitter es en estos momentos una de las más usadas por los ciudadanos en 
su actual papel social de “prosumidores”, tanto a nivel de proyectar su marca personal a la sociedad 
como a nivel de utilizar esta plataforma como un canal idóneo para expresar opiniones y comentarios 
personales o para compartir sus contenidos digitales favoritos.

Twitter ofrece en todos estos casos mencionados, desde los medios de comunicación a las empresas 
o los ciudadanos particulares, un vehículo muy adecuado para llevar a cabo lo que se conoce como 
curación de contenidos, esto es, el filtrado y la difusión de contenidos digitales con aportación de valor 
(Guallar; Leiva-Aguilera, 2013). Este uso de Twitter para la curación de información no solo era ya 
una potencialidad latente de la plataforma desde sus orígenes en 2006, sino que además su propia 
evolución en los últimos años la ha ido reafirmando, como señalábamos recientemente, al destacar “la 
consolidación de Twitter como la plataforma social media ideal para realizar curación de contenidos, 
en parte por méritos propios como la incorporación de nuevas funciones como los hilos, en parte por 
demérito de otras mayoritarias” (Guallar, 2020).

Los hilos son, como vemos, una de las últimas 
funcionalidades incorporadas por Twitter, que han 
contribuido a potenciar ese uso para la curación de 
información. Los hilos, que aparecieron a finales de 
2017 (Reddy, 2017), se podrían definir así: “El enca-
denamiento de un número variable de tweets que 
tratan sobre un mismo tema en una sola cuenta… 
El hecho de que estos mensajes aparezcan gráfica-
mente unidos por una línea es lo que puede haber 
dado lugar al nombre de “hilo”” (De-Ramon-Ca-
rrion, 2017).

El hilo de Twitter, en tanto que producto digital formado a partir de una serie de fragmentos (tweets) 
vinculados entre sí, viene a representar de manera paradigmática una de las características que se pue-
den considerar definitorias de la comunicación en la era actual, como es el consumo de información 
fragmentada (Cerezo, 2009). 

Con los hilos desaparece en principio la característica original de brevedad que había definido el 
tipo de comunicación en Twitter, ya que la extensión final de cualquier hilo, al estar formado por un 
número indeterminado de tweets, es totalmente variable: puede ser corto, pero también muy extenso. 
Sin embargo, en realidad se trata de algo más complejo (y flexible), ya que el hilo ofrece a la audien-
cia la posibilidad de una lectura tanto fragmentada o parcial como completa, de todo el conjunto o 
de sus partes. Con todo, consideramos que el hilo en tanto que conjunto de tweets interrelacionados, 
genera un contexto propio y diferente al del tweet individual, y es esto lo que otorga al conjunto el 
valor añadido que hace tan atractivos los hilos de Twitter.

Los hilos se emplean con diversos fines y enfoques, posibilitando nuevas narrativas e incluso dando 
lugar a lo que se ha denominado “twitteratura” (Carrión, 2018; García, 2019). Nuestro objetivo en 
este artículo, no obstante, es el de analizar su papel en lo que se refiere a la curación de contenidos, 
en relación con el importante rol que consideramos que juegan en este sentido, como hemos señalado 
antes. Así, los hilos se pueden considerar uno de los productos digitales de curación más característicos 
en estos momentos, al permitir, entre otras posibilidades y como veremos con detalle más adelante, 
desde la narración de eventos en tiempo real, a la creación de productos con mashup de fuentes o la 
recomendación en redes sociales (Guallar; Codina, 2018).

En concreto, en este artículo vamos a aplicar al análisis de los hilos de Twitter el mismo esquema que 
empleamos en un trabajo anterior dedicado a la curación de contenidos en artículos (Guallar, 2017). 

“Los hilos son una de las últimas 
funcionalidades incorporadas por 

Twitter que han contribuido a 
potenciar su uso para la curación de 

información”
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Se trata de presentar una taxonomía de usos de los hilos de Twitter para la curación de información, 
agrupada en dos grandes dimensiones (contenido y curación) y mostrando para cada una de ellas una 
serie de características o indicadores con ejemplos representativos y variados.

2. Taxonomía de curación de contenidos en hilos de Twitter
A continuación, se muestran las categorías propuestas y se analizan y comentan a partir de ejemplos 

que consideramos representativos de cada una de ellas. En la mayoría de los casos se muestra un ejem-
plo para cada categoría, pero también en alguna ocasión se ofrecen dos ejemplos, cuando la categoría 
presenta una cierta variedad o diversidad y cada caso es representativo de ello; por ejemplo, en curación 
de información retrospectiva o atemporal se ofrecerá un ejemplo de información retrospectiva y otro de 
atemporal. Asimismo, es importante señalar que las categorías no son excluyentes sino complementarias 
y que un mismo hilo se puede clasificar por tanto en las diferentes categorías.

Para cada ejemplo de hilo: se copia el texto del primer tweet del mismo, se añade las referencias de 
autoría, fecha de publicación y url, y por último, se comenta brevemente.

2.1. Contenido

2.1.1. Cantidad de fuentes de contenidos curadas 
Como en cualquier producto informativo que ha sido creado siguiendo un proceso de curación, una 

primera diferenciación clara a establecer es la de la cantidad de fuentes de contenidos que se ofrecen 
en el hilo de Twitter. Se consideran aquí dos grandes opciones: un solo contenido o varios contenidos. 
En el caso que estamos estudiando, los hilos de Twitter, la propia estructura característica de tweets 
unidos entre sí por un hilo conductor se presta fácilmente a que se muestre un contenido diferente 
para cada tweet, por lo que este caso será mucho más frecuente, pero también podemos encontrar 
ejemplos en los que se desarrolla la curación a lo largo de varios tweets sobre un único contenido. 
Veamos ejemplos de cada caso.

- Curación de un solo contenido
“10 respuestas a 10 preguntas sobre #COVID19 y #SARSCoV2, seguimos resolviendo duda desde 
@SWICEU1 @uchceu @FundacionCEU @CienciaUCHCEU, abrimos hilo”.
@TeresaCie, 30 marzo 2020.
https://twitter.com/TeresaCie/status/1244534628041572353

 En este hilo la autora está curando un mismo contenido, un artículo en el que se ofrecen pregun-
tas y respuestas sobre la Covid-19, que difunde de forma fragmentada a través de imágenes; así, cada 
pregunta y respuesta están en una publicación distinta.

- Curación de varios contenidos
“¿Quién decía que solamente se podía encontrar buen contenido en Inglés? Hoy os traemos 
nuestros 20 mejores blogs de inversión, finanzas y economía en español”. 
@AlfaPositivocom, 5 febrero 2020 (ver figura 1). 
https://mobile.twitter.com/alfapositivocom/status/1225022256952356865

Hilo en el que se seleccionan y comentan 20 blogs en español de una temática especializada (inver-
sión y finanzas): en cada tweet se presenta un blog diferente. Este es un ejemplo de un uso bastante 
extendido de los hilos para curar contenido: el formato de la lista temática, al estilo de las listas tan 
habituales en blogs, del tipo: los 10 mejores x, o en este caso, los 20 mejores x.

“Abro hilo y comparto 23 noticias relacionadas con política y redes sociales que he leído durante 
estos últimos 30 días”.
@dalvarez37, 30 noviembre 2019.
https://twitter.com/dalvarez37/status/1200708712144474113 

Otro uso muy extendido de la curación de varios contenidos es el de presentar una selección de 
ítems en relación a un período temporal reciente: por ejemplo, lo mejor sobre el tema x en los últimos 
7 días, 15 días, un mes, etc. En el ejemplo, el autor David Álvarez ofrece una selección de noticias sobre 
política y redes sociales de los últimos 30 días.
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“Distinguimos entre curación de 
información retrospectiva (de meses o 
años anteriores) o atemporal; reciente 

(últimos días o semanas); actual 
(últimas horas); e información en 

tiempo real”

2.1.2. Rango temporal del contenido curado
Distinguimos entre: información retrospectiva (de meses o de años anteriores) o atemporal; informa-

ción reciente (de los últimos días o semanas); información actual (de las últimas horas); e información 
en tiempo real.

- Información retrospectiva o atemporal

“Algunos de los Expertos y divulgadores en #neonatologia @SENeonatologia @SEEN_Neonatal 
@Cuidandoneonato @NacerenAlcala @H12Oneo @jramonfernandez @2PediatrasNCasa @
NeneFundacion añade al hilo” 
@SEEN_Neonatal, 18 febrero 2020.
https://twitter.com/SEEN_Neonatal/status/1229819268356812800

En este hilo, un usuario hace una selección de 
perfiles de referencia en un ámbito profesional 
(neonatología) a través de la mención a sus usuarios 
de Twitter. De esta forma, se está dando visibilidad 
a estos perfiles y ayudando a los interesados en 
esta área del conocimiento a conocer a referentes 
activos en esta red social. El hilo se realiza, además, 
de forma colaborativa, de manera que una persona 
inicia el hilo y otras personas pueden continuar aña-
diendo otras menciones. La información es atem-
poral, puesto que es válida en cualquier momento, 
mientras los perfiles mencionados se mantengan activos en Twitter. 

“Otro año más, está a punto de llegar el viernes más esperado para las tiendas y para sus clientes. 
Un fenómeno que empezó como una anécdota, pero que se ha convertido en un acontecimiento 
mundial: el #BlackFriday. ¿Cómo surgió? Os lo cuento. Abro hilo #DocFcomunav”
@GabriellaBF99, 26 noviembre 2019 (ver figura 2).
https://twitter.com/GabriellaBF99/status/1199350617761832968 

El hilo explica la historia del “Black Friday”, un fenómeno que se remonta al año 1869. Para docu-
mentar el tema se presentan imágenes de hemeroteca, tanto de portadas de periódicos como de noti-
cias, que se van entremezclando con enlaces a noticias actuales, imágenes de actualidad o capturas de 
pantalla con información adicional (infografías, mensajes de redes sociales, gráficos…). La información 
es mayoritariamente retrospectiva, porque se muestran contenidos que se remontan a años anteriores.

- Información reciente

“Va hilo con mi opinión de lo que ha pasado en la cancelación del #MWC2020, su relación con 
lo que está pasando con el futuro de Internet, y qué podría suceder a partir de ahora. 1/13”. 
@genisroca, 15 febrero 2020 
https://twitter.com/genisroca/status/1228476910147194882 

El autor Genís Roca muestra su punto de vista sobre las implicaciones de la cancelación del congreso 
mundial de telefonía en el inicio de la crisis de la pandemia de la Covid-19 en 2020, y para ello se apoya 
en fuentes diversas publicadas en su mayoría en días y semanas anteriores (“información reciente”), 
aunque también hay algún caso de información anterior (retrospectiva). 

- Información actual

“#coronavirus MENSAJE DE CHINA AL MUNDO En un sobrio pero urgente artículo en el perió-
dico Huanqiu, China insta al mundo a actuar con prisa y “no reproducir los errores cometidos 
en Wuhan.” La traducción completa al español aquí: https://lmndsxtrn.blogspot.com/2020/02/
preocu…”. 
@Alf_ArGzz, 24 febrero 2020.
https://twitter.com/alf_argzz/status/1231932331222388738 

Hilo donde se presentan enlaces a diferentes noticias sobre la situación del coronavirus en el mundo. 
Todas las noticias curadas son del mismo día o del día anterior a la fecha de publicación del tweet. Se 
trata por tanto de información actual.
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- Información en tiempo real

“La famosa mosca de la televisión... En esta ocasión, se posó en la cabeza del @VP Mike Pence 
#VPDebate”.  
@briciosegovia, 8 octubre 2020. 
https://twitter.com/briciosegovia/status/1314030698546769921 

Hilo generado de manera inmediata a partir de un hecho que está sucediendo en ese momento, como 
es un debate entre los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos en las elecciones de noviembre 
de 2020. En el ejemplo se mezclan contenidos curados de distintos tipos: el vídeo donde se retransmite 
el hecho, capturas de pantalla y citas de tuits, todos ellos publicados durante la celebración del evento.

2.1.3. Procedencia del contenido curado
En cuanto a la procedencia, se puede distinguir entre contenidos externos y contenidos propios (es 

decir, publicados anteriormente por nosotros).

- Contenido propio

“¡Buenas! Hoy he lanzado un proyecto personal. Se llama TheElectoralReport y viene cargada de 
datos y visualizaciones. Lo publicado hoy: Promedio de Encuestas Metodología del PdE Análisis 
de la carrera electoral Va hilo”.
@endikasatu, 23 septiembre 2020.
https://twitter.com/endikasatu/status/1308848286808313859

En este hilo el autor describe un proyecto personal curando información proporcionada por él mismo 
en su página web. Aunque se muestran diferentes enlaces, tablas e imágenes, la fuente de información 
es siempre procedente del mismo autor.

- Contenido externo 

“Parásitos, primera obra que se lleva dos #Oscars a la mejor película, primera en idioma no inglés 
que gana el máximo galardón. Menudo hito. ¿Quieres saber qué otras películas estuvieron nomi-
nadas a la vez tanto a “habla no inglesa” como a mejor película? Son 6. Dentro Hilo”. 
@lugarzen, 10 febrero 2020 (ver figura 3).
https://twitter.com/lugarzen/status/1226846284469940224 

Esta sería la categoría más extendida en la concepción mayoritaria de la curación: contenidos externos 
al curador. En el ejemplo se puede ver un hilo en el que Luisangel Mendaña @lugarzen presenta infor-
mación sobre distintas películas a partir de enlaces a un sitio web y de imágenes insertadas extraídas 
de ese mismo sitio web, ajeno al autor. 

2.2. Curación

2.2.1. Técnicas de caracterización o sense making
A partir de la propuesta de Deshpande (2013), hemos ido elaborando y refinando sucesivamente una 

categorización de técnicas de sense making (por ejemplo, en: Guallar, 2017; Guallar et al., 2021), que 
aplicadas al contexto de los hilos de Twitter, serían las de: resumir (descripción objetiva del contenido 
curado), comentar (opinión subjetiva o personal), citar (incluir una cita seleccionada del contenido), 
storyboarding (reunión de fuentes y formatos diversos) y paralelizar (establecer una relación que antes 
no existía entre dos o más contenidos).

- Resumir

“Como muchos, estoy fascinada y algo preocupada por lo que la ciencia abierta en solo 17 días 
nos ha permitido entender acerca de un nuevo virus con potenciales implicaciones mundiales. 
#coronavirus #2019nCov Como es un tema relevante para todos, les voy a contar detalles:”
@ZulmaCucunuba, 18 enero 2020 (ver figura 4).
https://twitter.com/ZulmaCucunuba/status/1218539461111361541

Se realiza una selección de artículos científicos publicados en abierto en fechas recientes a la publi-
cación del tweet y la forma de presentarlos es mediante un breve resumen de los mismos. La autora 
consigue, a través de estos pequeños resúmenes, construir un relato acerca de los inicios de la pande-
mia del coronavirus en China y además mostrar el poder de la ciencia abierta. La información curada 
se muestra a base de enlaces externos e imágenes extraídas mediante captura de los mismos artículos.
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- Comentar

“El periodismo se hace por tierra, mar y aire; en largos reportajes y en flashes informativos. Pedí 
a mis alumnos de Documentación periodística que terminaran la asignatura publicando unos hilos 
documentales en Twitter y ahí los tenéis: puro periodismo. Disfrutad. #DocFcomunav”. 
@rsalaverria, 27 noviembre 2019.
https://twitter.com/rsalaverria/status/1199610590832009217

Hilo en el que el profesor de periodismo Ramón Salaverría selecciona hilos de Twitter de sus alumnos, 
acompañándolos siempre de un comentario para introducir o explicar el contenido o la temática de 
cada hilo. El tweet inicial que se muestra es un claro ejemplo de esta técnica de caracterización basada 
en ofrecer un comentario u opinión personal acerca de lo que se cura.

- Citar

“1. Tras un mes en la cárcel por la Gürtel, Bárcenas sintió el abandono del PP y reveló al juez 
algunos trapos sucios. Años después, las pruebas obtenidas en la investigación confirman Kitchen, 
el plan para espiarlo sin control judicial. HILO
(1/11) https://bit.ly/3myeIgi”.
@el_pais, 31 octubre 2020 (ver figura 5).
https://twitter.com/el_pais/status/1322552622029688833 

En este hilo del diario El país, se presenta una selección textual del contenido periodístico original, 
un reportaje multimedia del diario. Las citas aparecen tanto en el vídeo inicial como en las imágenes 
y publicaciones textuales posteriores. También hay algunas publicaciones que contienen audios donde 
se muestra una imagen que contiene una cita y se puede visualizar mientras el audio se reproduce.

- Storyboarding

“¿Dónde está el periodismo en España? Ayer todos los telediarios en teles privadas y más de 
20 diarios dieron la noticia sobre amenazas de muerte al juez que quiere que imputen a Pablo 
Iglesias. Ningún medio ha investigado que cuentas están detrás de esta acción de bandera falsa.”
@JulianMaciasT, 10 octubre 2020.
https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1315020878271447041 

En este ejemplo el autor hace una pequeña investigación en Twitter sobre los perfiles y mensajes 
que hay detrás de un hecho. Para documentar sus argumentos muestra diferentes piezas de contenido 
en formatos diversos: vídeos, hiperenlaces y enlaces a tuits, capturas de tuits y de perfiles de Twitter 
e imágenes incrustadas. Todos estos documentos en formatos diversos constituyen una muestra de 
storyboarding.

- Paralelizar

“¿No sabes qué serie ver esta noche? Guía de títulos de series en función de qué está pasando en tu 
vida investigadora. (empiezo con HBO, ya veremos si otro día me animo con otras plataformas).”
@CientificoenEsp, 27 octubre 2020 (ver figura 6).
https://twitter.com/CientificoenEsp/status/1321086950036615169 

La técnica de paralelizar es de compleja realización, pues supone establecer una relación o un para-
lelismo entre dos contenidos o grupos de contenidos (o incluso más de dos), que antes de esa curación 
no estaban relacionados entre sí. Es por tanto el 
curador quien crea ese paralelismo antes inexisten-
te. Se trata de una técnica que casi siempre se ve en 
el contexto de un artículo; sin embargo, los hilos, 
en tanto que “artículos fragmentados” también 
lo permiten. En el ejemplo, el autor, “Científico 
en España”, crea un original paralelismo en clave 
humorística entre diversos títulos de series de fic-
ción televisiva con algunos momentos o situaciones 
característicos de la vida de un investigador.

“La técnica de paralelizar es 
de compleja realización, pues 

supone establecer una relación o 
un paralelismo entre dos o más 

contenidos que antes de esa curación 
no estaban relacionados entre sí”
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2.2.2. Integración del contenido curado

Esta última categoría se refiere a la manera en 
que se accede al contenido curado y consideramos 
aquí diversas opciones, como: hiperenlace web, 
hiperenlace a Twitter, contenido incrustado de 
otra plataforma social media e imagen fija o en 
movimiento (video). 

- Hiperenlace a web (url)

“¡Buenas tardes! Os quiero hablar de uno de mis actores favoritos que ha participado en películas 
basadas en literatura (novelas y cómics): #SeanConnery. Si tenéis curiosidad y/o ganas de #leer y 
disfrutar del #cine, quedaros y leed este hilo ;-) #biblioteca #biblioteques”
@mjsolam, 1 noviembre 2020.
https://twitter.com/mjsolam/status/1322881361162719232

Hilo en el que la curadora Maria José Solà nos cuenta la historia del actor Sean Connery a modo de 
obituario y la documenta con enlaces a diferentes fuentes de información para las que proporciona un 
hiperenlace. Este tipo de curación con hiperenlaces a informaciones externas es muy habitual en Twitter, 
tanto en las publicaciones únicas como en los hilos.

- Hiperenlace a Twitter

“Amplifica la voz de 10 mujeres y que siga la lista: @NekaneAbuelo @Alejandravo  @ireneblan 
@guaca @ShawneeJohnsonV  @anaaldea @yolandaanso @c_isabelromero  @anaperezbotella  @
nala_caspuenas.” 
@mjcachon, 19 febrero 2020.
https://twitter.com/mjcachon/status/1230121241253699585 

Ejemplo de hilo colaborativo en el que se hace una selección de mujeres presentes en Twitter a través 
de la mención a sus respectivos perfiles de usuarios en esta red social. Gracias a estas menciones, se da 
visibilidad a estos perfiles y podemos acceder a los mismos de forma fácil.

- Contenido incrustado desde plataforma social media

“Pues ahí vamos: HILO DE VÍDEOS DE YOUTUBE QUE HE VISTO Y CREO QUE DEBO COMPARTIR 
CON VOSOTROS. EMPEZAMOS” 
@KAL_y_M8, 27 octubre 2020
https://twitter.com/KAL_y_M8/status/1321025291930734592

Hilo de tipo lista en el que se comparte una selección de vídeos de YouTube con su correspondiente 
comentario, donde el curador señala el motivo de esa elección. El contenido del video está incrustado 
en el tweet desde la plataforma social media en que se publicó, YouTube.

- Imagen (fija o en movimiento)

La curación de la imagen tiene cada vez mayor presencia en la Red, y también, por supuesto, en 
el formato de hilos de Twitter es muy frecuente. A continuación, se muestran dos ejemplos de ello, 
uno de imagen fija y otro de imágenes en movimiento, en este caso en el formato gif, uno de los más 
populares en los medios sociales. 

“Michel de Villeneuve (Michael Villanovanus) llegó a Lyon huyendo de la Inquisición... #Historia-
Medicina #hilo”
@cateterdoblej, 29 septiembre 2020.
https://twitter.com/cateterdoblej/status/1310951836480876553 

En este hilo de historia de la medicina, el autor, que habitualmente realiza hilos de esta temática, 
cuenta la historia de un personaje a través de imágenes de diversa índole, como artísticas (cuadros, 
esculturas, dibujos…) y documentos (libros, láminas, mapas…). La variedad de imágenes nos hace pensar 
que han sido extraídas de distintas fuentes, aunque las mismas no se mencionan.

“Cuando dedicas tanto tiempo a “jugar” para estudiar el proceso de juego...pasa a veces que es 
difícil desconectar y volver al jugar por placer sin segundas intenciones. #abrohilo”
@AgoraAbierta, 24 febrero 2020.
https://twitter.com/AgoraAbierta/status/1232038753415450625

“El curador tiene ante sí un canal con 
un enorme potencial, sin más límites 

que su creatividad y sus destrezas 
curatoriales“
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Hilo breve pero interesante porque parte de la historia que narra la autora se acompaña de un gif 
animado. Esta sería una forma de integrar contenido curado menos habitual que las anteriores que 
hemos descrito.

3. Reflexiones finales
Se ha presentado una propuesta de categorización de los hilos de Twitter realizados con curación 

de contenidos, basándonos en una propuesta previa similar relativa a los artículos basados en curación 
(Guallar, 2017). Este tipo de taxonomías o categorizaciones, sin llegar a alcanzar al nivel de detalle de 
las evaluaciones de calidad en productos de curación (como en Guallar et al., 2021), sí que nos han 
permitido identificar, agrupar y clasificar las principales características y formas que ha adquirido la 
curación en esta red social y en esta funcionalidad específica que son los hilos.

Se ha mostrado así un repertorio variado de posibilidades de curación en esta plataforma. Algunas 
de las prácticas identificadas son muy populares y están ampliamente extendidas, y otras son en cambio 
más minoritarias, aun cuando puedan tener una gran potencialidad informativa y comunicativa. Resulta 
así más habitual encontrar hilos donde se curan varios contenidos, casi siempre ajenos, con información 
generalmente reciente, mediante hiperenlaces externos y empleando las técnicas de comentar o de 
resumir. Esta podría ser probablemente la manera más extendida de curar contenido en esta red social 
en la actualidad. Pero también existen otras fórmulas, quizás menos empleadas pero igualmente inte-
resantes, y que atienden a objetivos distintos, tanto en cuanto a marcos temporales (desde curación de 
información retrospectiva a información en tiempo real) como a los formatos de acceso al contenido 
curado (incrustado desde plataformas social media, imágenes, gifs) o a las técnicas para aportar valor 
o sense making (desde citar a storyboarding o a la originalidad creativa de paralelizar).

Se ha constatado además que los hilos expanden y flexibilizan enormemente las formas de curar 
contenidos en Twitter al eliminar la barrera del 
límite en la extensión final del producto resultante 
de la curación (antes, tweet; ahora, hilo). El curador 
tiene ante sí un canal con un enorme potencial, 
sin más límites que su creatividad y sus destrezas 
curatoriales. En el inicio de la tercera década del 
siglo XXI, se confirma que Twitter, gracias a los hilos 
se posiciona, seguramente junto a las newsletters 
(Guallar et al., 2021), como el producto ideal para 
la curación de información digital. 

4. Nota
Este estudio ha sido realizado en el marco del grupo de investigación consolidado Cultura i Continguts 

Digitals (SGR 2017-422), financiado por la Agencia de Gestión de Ayudas universitarias y de Investigación 
(Agaur) de la Generalitat de Cataluña, y forma parte del proyecto “Narración interactiva y visibilidad 
digital en el documental interactivo y periodismo estructurado”, RTI2018-095714-B-C21, Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (Feder) y Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
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瀀愀爀愀 昀愀挀椀氀椀琀愀爀 氀愀 昀漀爀洀甀氀愀挀椀渀 搀攀 琀甀 瀀爀漀礀攀挀琀漀

昀甀渀搀愀挀椀漀渀戀椀戀氀椀漀琀攀挀愀猀漀挀椀愀氀⸀漀爀最
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