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Introducción

Objeto de estudio 

El objeto central de estudio de esta tesis es la especialidad 

profesional, de aplicación en los sectores relacionados con 

información digital, denominada content curation o curation

(curación o curaduría de contenidos), en nuestro caso, en su 

aplicación en el periodismo, donde también se denomina news

curation o journalistic curation (curación de noticias, curación 

periodística).

Desde sus inicios como actividad profesional en la 2ª década del s. 

XXI, ha pasado a ser estudiada por la Academia. Esta investigación 

se inscribe en la línea de los primeros trabajos académicos sobre 

curación.
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Introducción

Justificación

La tesis enlaza con lo que ha sido la trayectoria investigadora del 

doctorando: 

-experiencia profesional como documentalista en medios de 

prensa, 

-especialización en la relación entre la Documentación y la 

Comunicación,

-primera tesis doctoral (“Las hemerotecas de la prensa 

digital. Análisis de diarios españoles”, UB, 2012), 

-intensa actividad de publicación científica en los dos 

ámbitos

-interés por la content curation (“El content curator”, 2013).  
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Introducción

Oportunidad 

Esta tesis aspira a 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 aplicada al 

periodismo,

una investigación que se encuentra en un estadio inicial a nivel 

mundial, 

y en la que se espera realizar aportaciones que se inserten en 

la discusión académica sobre curación periodística.
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Introducción

Tesis por compendio de publicaciones 

8 artículos: 4 centrales y 4 complementarios.
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Curación de contenidos en el periodismo digital. 
Conceptualización y propuesta de un sistema para la evaluación de la 

curación en medios de comunicación digitales 

2. Objetivos 
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Objetivos

Objetivo general

El objetivo general de esta investigación es estudiar el concepto de 

curación de contenidos 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.
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Objetivos

Objetivos específicos

OE1: Proponer una definición del concepto de curación de 

contenidos en periodismo.

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.
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Objetivos

Objetivos específicos

OE5: Aplicar el sistema diseñado a una muestra de medios 

digitales para analizar 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.
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Preguntas de investigación

Preguntas de investigación, relacionadas con los objetivos 

específicos:

PI1: ¿Cuáles son las características que definen la curación de 

contenidos en el ámbito periodístico?

PI2: ¿Cuál es la relación existente, con sus similitudes y diferencias 

principales, entre la curación periodística y la documentación 

periodística?

PI3: ¿Qué papel ocupa la investigación sobre curación periodística 

en el conjunto de la investigación sobre curación?

PI4: ¿Qué indicadores se pueden establecer para el análisis y la 

evaluación de la curación en medios periodísticos?
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Preguntas de investigación

Preguntas de investigación, relacionadas con los objetivos 

específicos:

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 productos periodísticos que se basan en curación de 

contenidos?

PI7: ¿Cuáles son las mejores prácticas que se pueden observar en 

la aplicación de la curación en el periodismo?
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3. Metodologías

22



Metodologías

Métodos de investigación

(Ferran-Ferrer et al, 2017):

Cuatro métodos de investigación, de los cuales dos son los 

fundamentales: la investigación teórica y la investigación 

evaluativa, y dos complementarios: la investigación 

descriptiva y la investigación bibliométrica.
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Metodologías

Investigación teórica o conceptual

-Objetivos OE1, OE2 

-Preguntas de investigación PI1 y PI2

-Artículo 1, y de manera complementaria, artículo 6. 

-Revisión de la bibliografía existente en inglés y en castellano, 

sobre “curación de contenidos”, “curación en periodismo” y 

“documentación periodística” para relacionar estos conceptos. 

-Propuesta de conceptualización propia de curación periodística 

y de relaciones curación-documentación.
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Metodologías

Investigación evaluativa. 2 niveles:

Diseño de una metodología de evaluación

-Objetivos OE3 y OE4

-Preguntas de investigación PI3 y PI4

-Artículo 3

-Propuesta de un modelo de análisis y evaluación de la curación 

de contenidos en medios periodísticos mediante un sistema de 

parámetros e indicadores.
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Metodologías

Investigación evaluativa. 2 niveles:

Aplicación de la metodología evaluativa

-Objetivos OE5 y OE6

-Preguntas de investigación PI5 y PI6

-Artículo 4

-Aplicación del método anterior a una muestra de medios 

digitales, en concreto, newsletters.
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Metodologías

Investigación bibliométrica

-Objetivo OE3

-Pregunta de investigación PI3

-Artículo 2. 

Estudio bibliométrico sobre las publicaciones de curación de 

contenidos, para enmarcar el objeto de estudio.

27



Metodologías

Investigación descriptiva

Utilizada de manera complementaria a las anteriores, ayuda a 

mostrar la situación del objeto de estudio. 

Artículos 5, 6, 7 y 8: 

-situación de la documentación periodística en diarios y su relación 

con la curación periodística (art. 5 y O2 y PI2); 

-curación en relación con la desinformación (art. 6 y O1 y PI1); 

-descripción de un sistema personal de curación (art. 7); 

-aplicación de modelo descriptivo para curación en medios 

sociales (art. 8)
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Metodologías

Técnicas de investigación

-Investigación teórica y conceptual –> Revisión de la literatura 

(art. 1, 6)

- Investigación evaluativa –> Análisis y diseño de sistemas de 

información; Análisis experto; Análisis de contenido (art. 3, 4)

- Investigación bibliométrica -> Análisis bibliométrico (art. 2)

- Investigación descriptiva –> Cuestionario (art. 5); Análisis de 

contenido (art. 7, 8)
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Marco conceptual

Revisión de la literatura de las investigaciones sobre:

-curación de contenidos

-curación periodística

-documentación periodística

-metodologías empleadas
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Marco conceptual

Curación de contenidos

[general]: 

Bhargava, 2009; 

Good, 2010, 2018; 

Rosenbaum, 2011; 

Guallar y Leiva-Aguilera, 2013; 

Deshpande, 2014, 2015; 

Bhaskar, 2016. 

[por sectores]: 

Martínez-Cañadas, 2017; 

Parra-Valero, 2017; 

Juárez-Popoca el al, 2018; 

Bruns, 2018;

etc.
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Marco conceptual

Curación de contenidos

Definición: “Content curation es el sistema llevado a 

cabo por un especialista (el content curator) para una 

organización o a título individual, consistente en la 

búsqueda, selección, caracterización y difusión 

continua del contenido más relevante de diversas 

fuentes de información en la web sobre un tema (o 

temas) y ámbito (o ámbitos) específicos, para una 

audiencia determinada, en la web (tendencia 

mayoritaria) o en otros contextos (p.e., en una 

organización), ofreciendo un valor añadido y 

estableciendo con ello una vinculación con la 

audiencia/usuarios de la misma” 

(Guallar; Leiva-Aguilera, 2013, p. 27).
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Marco conceptual

Curación periodística

McAdams, 2008; 

Jarvis, 2008, 2015; 

Jenkins, 2010; 

Brewer, 2011; 

Guerrini, 2013; 

Bradshaw, 2011, 2013; 

Bakker, 2014; 

Cappelletti Junior y Dominguez Quintas, 2014; 

Díaz Arias, 2015;  

Thorston y Wells, 2015; 

Cui y Liu, 2017; 

Bruns, 2018; 

Rojas Torrijos y González Alba, 2018; 

Codina, 2018; 

etc.
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Marco conceptual

Documentación periodística

Revisión de estudios, énfasis en retos de futuro: 

Micó-Sanz et al, 2009; 

Rubio-Lacoba, 2010, 2012; 

Guallar, 2011; 

García-Gutiérrez; 

Martínez-Ávila, 2014; 

Giménez Rayo; Guallar, 2014; 

López-de-Quintana, 2014; 

Marcos Recio y Edo, 2015; 

Silverman, 2015; 

López-García et al, 2016; 

etc.
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Marco conceptual

Antecedentes metodológicos

Metodología de evaluación de productos de información a 

partir del análisis experto:

-general: Glaser; Strauss, 1967; Creswell, 2009; Ferran-Ferrer 

et al., 2017; Guallar et al., 2017; Denzin y Lincoln, 2011; 

Morales-Vargas et al., 2020;

-sitios web en general: Codina, 2000; Pedraza-Jiménez et al., 

2016; Sanabre et al., 2018;

-sectores: 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);

-etc.
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Resultados

1. Conceptualización

2. Análisis bibliométrico

3. Sistema de análisis

4. Análisis de newsletters
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Resultados: conceptualización

Definición de curación periodística

La curación periodística es 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

6) difusión de tales productos a través de sitios web de medios 

de comunicación, blogs, medios sociales...
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Resultados: conceptualización
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Resultados: conceptualización
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Resultados: análisis bibliométrico

Análisis de la producción académica sobre curación de 

contenidos

Análisis producción en Scopus:

-primer documento, 2010; incremento producción a partir 2013

-438 investigadores; 38 con dos o más artículos

-publicación muy distribuida a nivel mundial

-lengua: inglés, 91 %; español, 6%

-tipos de documentos: artículos de revistas (mayoría 

Comunicación, también Negocios, Educación, Documentación) 

y comunicaciones en congresos (Ingenierías e Informática)

-palabras clave: Content curation (y variantes), Social media, 

especialidades
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Resultados: análisis bibliométrico
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Resultados: sistema de análisis
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Resultados: sistema de análisis

Sistema de análisis para cada parámetro: 

-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.
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Resultados: sistema de análisis

A2 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.

-Explicación: 4 rangos temporales: información retrospectiva o 

atemporal (de meses o de años anteriores); información 

(últimos días o semanas), actual (últimas 24 horas), y en 

tiempo real (actualización en vivo).

-Procedimiento: 4 indicadores para cada rangos temporal.

A2.1. Información retrospectiva o atemporal.

Pregunta de análisis: ¿El producto tiene contenidos curados 

retrospectivos, de meses o años anteriores, o contenidos 

atemporales? Puntuación: 0-No; 1-Sí.
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Resultados: sistema de análisis

https://www.elperiodico.com/es/politica/20191013/protesta-independentista-estacion-sants-7679413

Ejemplo:
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Resultados: sistema de análisis

Ejemplo

“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

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.

48

https://www.elperiodico.com/es/politica/20191013/protesta-independentista-estacion-sants-7679413


Resultados: sistema de análisis

A4 Fuente del contenido según tipo de organización

Definición: Tipo de organización de la fuente productora del 

contenido curado.

Explicación: Dos parámetros para fuentes, según la 

organización productora y según su morfología. En A4 se 

distingue: fuentes oficiales (Administración pública); 

corporativas (empresas y organizaciones privadas); medios de 

comunicación; ciudadanos y comunidades online (wikis, foros 

online…). 

Procedimiento: 5 indicadores, uno para cada categoría.

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.
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Resultados: sistema de análisis

https://verne.elpais.com/verne/2019/05/06/mexico/1557171719_137538.html

Ejemplo:
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Resultados: sistema de análisis

Ejemplo

“¿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

Noticia que cura publicaciones de usuarios en sus perfiles en 

redes sociales, contenidos publicados por fuentes corporativas 

en redes sociales (Starbucks, Game of Thrones), y noticias del 

propio medio. Obtiene 3 puntos, de los indicadores: Ciudadanos 

particulares; Fuentes corporativas; Medios de comunicación.
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Resultados: sistema de análisis

B4 Función informativa del contenido curado 

Definición: Se valora la función que cumple el enlace al 

contenido curado, desde el punto de vista informativo.

Explicación:  Intencionalidad que tiene cada enlace al 

contenido curado. Categorías: sin modificar, describir, 

contextualizar, interpretar, citar fuente, citar autor, llamar a la 

acción.

Procedimiento: 7 indicadores, uno para cada categoría.

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
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Resultados: sistema de análisis

https://www.naciodigital.cat/noticia/186984/deures/fer

Ejemplo:
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Resultados: sistema de análisis

Ejemplo

“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

En los enlaces, el autor: 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 cinco 

puntos de: Describir; Contextualizar; Interpretar; Citar autor; 

Llamar a la acción.
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Resultados: análisis de newsletters

Tipo de producto periodístico analizado: newsletters

Muestra analizada: todos los boletines (84) de los 14 diarios de 

más audiencia en España en 2019 (7 legacy media y 7 nativos 

digitales) más dos newsletters independientes

Período de análisis: mayo-junio 2019

Para las newsletters diarias, análisis de un día a la semana: los 

jueves

Puntuación promedio de los dos meses
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Resultados: análisis de newsletters
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Resultados: análisis de newsletters
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Resultados: análisis de newsletters

https://figshare.com/s/0882e0913aafcca8a253
59
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Resultados: análisis de newsletters

Resultados dimensión Contenido: 

-boletines con una cantidad moderada de contenidos, 10, con 

un pequeño grupo de alrededor de 30; 

-el contenido curado es mayoritariamente de información 

actual, publicada en las horas anteriores; 

-casi siempre del propio medio (incluso 8 nunca ofrecen 

contenido que no sea propio); 

-predominan los cibermedios como tipos de fuentes, siendo 

escasas otras como medios sociales o webs oficiales.
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Resultados: análisis de newsletters

Resultados dimensión Curación: 

-baja presencia de autoría (solo el 14% identifican al editor); 

-un 40% no emplea ninguna técnica de sense making, siendo la 

más empleada la de resumir (es por tanto la que mejor se 

adapta al boletín periodístico); 

-uso pobre o limitado de los enlaces: predomina el texto original 

sin modificar o con una breve descripción.
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Resultados: análisis de newsletters
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Resultados: análisis de newsletters
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Resultados: análisis de newsletters
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Resultados: análisis de newsletters
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Resultados: análisis de newsletters

66



Curación de contenidos en el periodismo digital. 
Conceptualización y propuesta de un sistema para la evaluación de la 

curación en medios de comunicación digitales 

6. Conclusiones

67



Conclusiones

En relación con los objetivos OE1 y OE2 y las preguntas PI1 

y PI2, una primera aportación de esta tesis es la propuesta de 

clarificación conceptual de la curación periodística, basada 

en su definición, la delimitación de sus características 

principales y la relación con la documentación periodística.

El cruce de las dos especialidades en los ejes de rango 

temporal, origen, tipos de fuentes, actividades, productos 

y perfiles profesionales, permite entenderlas entre la 

complementariedad y la convergencia.
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Conclusiones

La curación periodística la entendemos como la actualización 

de la documentación periodística: 

La curación es la nueva documentación

La misión de la curación/documentación periodística: 

integrar los flujos informativos que circulan en las redes, los de 

otros canales más clásicos y lo ya publicado anteriormente, en 

los productos de los medios de comunicación.

La documentación, imprescindible en el periodismo del s. XX  

La curación, imprescindible en el periodismo del s. XXI.
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Conclusiones

En relación con el objetivo OE3 y la pregunta PI3, se 

caracteriza la producción académica sobre curación de 

contenidos a nivel de distribución mundial, autores, disciplinas y 

temáticas. 

A destacar: gran variedad de disciplinas implicadas, desde 

las ciencias informáticas a la educación, pasando por la 

comunicación y la documentación; apareciendo siempre muy 

destacada la relación con los social media. 

Investigación sobre curación en periodismo es minoritaria en 

ese conjunto. Necesidad de ampliarla desde un enfoque de 

Comunicación y Documentación.
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Conclusiones

En relación con los objetivos O4 y O7 y las preguntas PI4 y

PI7, se presenta la primera propuesta existente en la 

literatura académica para la evaluación de la curación de 

contenidos en periodismo, y se acompaña de una muestra de 

buena práctica para cada aspecto analizado.

Nuestro método de análisis, basado en Sistema de parámetros 

e indicadores, agrupados en las dimensiones Contenido y 

Curación, va más allá de las propuestas anteriores en la 

literatura, de carácter descriptivo o exploratorio.
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Conclusiones

En el 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. 

Ejemplo: cuanto mayor variedad de tipos de fuentes, mayor 

calidad en la curación.

Con la 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, en la 

mejora de su uso por los medios de comunicación.
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Conclusiones

En relación con los objetivos O5 y O6 y las preguntas PI5 y

PI6, se presenta una radiografía de las características de la 

curación periodística en newsletters.

Dos grandes tipos de curación periodística:

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.

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. 
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Conclusiones

Definición del boletín periodístico español tipo: 

-Ofrece entre 10 y 20 contenidos curados; 

-publicados en las horas previas en el sitio web del propio 

medio; 

-no tiene firma de editor; 

-no emplea ninguna técnica de sense making, o emplea la de 

resumir; 

-los enlaces tienen el mismo texto del contenido original o su 

descripción.

(Curación automatizada)
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Conclusiones

Ranking de calidad de newsletters: 

Los primeros boletines del ranking no coinciden con el boletín 

tipo anterior (son de curación intelectual):

-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;

-uso periodístico variado de los enlaces.
75



Conclusiones

Conclusiones publicaciones complementarias:

-Interés por incorporar la curación de contenidos entre los 

documentalistas de prensa de diarios españoles.

-La curación de información, como una de las acciones 

efectivas contra la desinformación.

-Evolución de las plataformas y herramientas de curación y 

permanencia del sistema de curación (las 4S’s).

-Descripción de las características de la curación en hilos de 

Twitter.
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Conclusiones

Limitaciones:

-El estudio bibliométrico se ha limitado a Scopus y con 

VosViewer; se podría ampliar a WoS y con SciMat

-El sistema de análisis se ha probado con medios de prensa 

escrita, no con audiovisuales

-El sistema de puntuación es cuestionable, binario 0-1 en 

mayoría de indicadores; gradación 0-3 en Cantidad de 

contenidos; dificultades para establecer una gradación en todos 

los indicadores

-El criterio de potenciar en la puntuación la variedad de usos de 

curación, no tiene en cuenta la especialización en un tipo de 

curación

-El estudio de newsletters se ha limitado a un solo país
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Futuros estudios:

-Actualizar la revisión de la literatura.

-Ampliar el estudio bibliométrico a WoS y con SciMat.

-Realizar estudios sistemáticos de newsletters de otros países y de 

diferentes tipos (independientes, especializadas).

-Ampliar los estudios sistemáticos a otros productos periodísticos (no 

solo newsletters); p.e.: noticias página de inicio, de una sección; 

reportajes multimedia...

-Explorar el uso del sistema de análisis con medios de comunicación 

audiovisuales.

-Combinar este sistema con otras metodologías (p.e: analizar otros 

componentes periodísticos, como estructura; realizar entrevistas…). 
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