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Investigaciones

Publicadas:

“Curación de contenidos en periodismo: indicadores y buenas 

prácticas” (Guallar et al., 2021 b)
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Investigaciones

Publicadas:

“Curación de noticias en el correo electrónico: análisis de 

newsletters periodísticas españolas” (Guallar et al., 2021 a)
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Investigaciones

En Proceso:

Artículo sobre newsletters especializadas en Covid-19 de diarios 

digitales de cinco países del mundo 

(enviado a revista)

Artículo sobre newsletters independientes o de autor 

(acabada recogida de datos; en redacción)
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Experiencia propia

Newsletter Content Curators (Revue)
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Newsletters, veteranas y actuales

Las newsletters o boletines que se reciben por correo electrónico, 

son un producto con una trayectoria muy dilatada tanto en el sector 

del marketing digital como en el del periodismo digital y los 

medios online. 

El canal utilizado es más antiguo que la web: el correo electrónico.

En periodismo han tenido un papel secundario en las décadas 

anteriores; en marketing digital una presencia estable (Mailchimp)

En los últimos años resurgimiento notable hasta ser considerados 

como un producto digital fundamental para medios y empresas 

(Fagerlund, 2016; Santos; Peixinho, 2017, Newman 2020). 

Boom actual de plataformas nuevas: Substack, Revue, LinkedIn…



Claves del éxito de las newsletters

Finitud 

Productos finitos: con un principio y un fin

Contraste con la de la gran mayoría de productos informativos 

actuales (webs de los medios de comunicación, timelines de las 

redes sociales) que tienen sucesiones inacabables de contenidos 

(Suárez, 2020, Cabrera, 2021). 

“Al lector le gusta sentir que empieza su consumo en el punto A y 

termina en el punto B” (Cabrera).
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Claves del éxito de las newsletters

Complicidad

Funciona muy bien para crear un nivel de personalización y de 

complicidad entre autor y suscriptor.

Elementos clave: calidez y proximidad superiores a otros canales 

(Isaac, 2019; Santos-Silva; Granado, 2019).
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Claves del éxito de las newsletters

Intimidad

El correo electrónico: un lugar íntimo y tranquilo

“Unas pocas palabras entregadas en un lugar tranquilo para 

leerlas” (Pell, 2021)

“La newsletter capitaliza la intimidad del correo electrónico” 

(Rourke, 2021).
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Claves del éxito de las newsletters

Curación

El mejor canal para la curación de información. 

Responde a la necesidad, en un contexto de saturación de 

información, de tener una selección contextualizada de lo que 

interesa

(Rojas-Torrijos, González Alba, 2019; Guallar et al, 2021b; Silva-

Rodríguez, 2021).
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Curación periodística

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, 

blogs, medios sociales, newsletters...

(Guallar; Codina, 2018)
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Sistema de análisis de curación CAS
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Funcionamiento del 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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Funcionamiento del 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 

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

en tiempo real (actualización en vivo).

-Procedimiento: 4 indicadores para cada rango 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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Funcionamiento del sistema de análisis

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

Ejemplo:
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Funcionamiento del 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.
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Funcionamiento del 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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Funcionamiento del 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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Funcionamiento del sistema de análisis

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

Ejemplo:
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Funcionamiento del 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 españolas

Se analizaron 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 españolas 

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

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 españolas

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 españolas

25



Resultados análisis de newsletters españolas
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Resultados análisis de newsletters españolas
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Resultados análisis de newsletters españolas
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Resultados análisis de newsletters españolas
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Algunas conclusiones

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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Algunas 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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Algunas 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.
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Tendencias

Todos los indicadores sobre newsletters al alza en: cantidad, 

variedad y calidad: 

Cantidad

-crece el número de newsletters

Variedad

-más newsletters de medios e independientes (creator

economy)

-mayor variedad temática

Calidad

-pérdida de peso y de prestigio de la newsletter automatizada y 

sin valor añadido 

-tendencia al alza del boletín de autor y de la curación 

intelectual
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