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Sobre Curación de Contenidos: trayectoria propia

http://www.loscontentcurators.com/

Guallar y  Leiva-Aguilera (2013)
http://www.loscontentcurators.com/el-
content-curator-libro

Leiva-Aguilera y Guallar (2014)
http://www.loscontentcurators.com/la

s-4ss-de-la-content-curation-ebook/

http://www.loscontentcurators.com/
http://www.loscontentcurators.com/el-content-curator-libro
http://www.loscontentcurators.com/las-4ss-de-la-content-curation-ebook/


Sobre curación de contenidos: trayectoria propia

https://www.getrevue.co/profile/jguallar

Proyecto estatal: Parámetros y estrategias para incrementar 
la relevancia de los medios y la comunicación digital en la 
sociedad: curación, visualización y visibilidad (CUVICOM)(Guallar et al., 2021)

https://www.getrevue.co/profile/jguallar


• Curación: Qué y Cómo

• Ética y límites

• Estrategias ante la desinformación

• Análisis de Casos



In the near future, experts predict that
content on the web will double every 72 
hours.   The   detached   analysis   of   an 
algorithm will no longer be enough to find 
what we are looking for.

To  satisfy  the  people's  hunger  for  great 
content on any topic imaginable, there will 
need to be a new category of individual 
working online.

Someone whose job it is not to create more 
content,  but  to  make  sense  of  all  the 
content  that others are creating. To find 
the best and most relevant content and bring 
it forward.

The people who choose to take on this role

will be known as Content Curators

Origen content curation: Manifiesto de Bhargava (2009)



Sistema llevado a cabo por un especialista (el content 
curator) para una organización o a título individual, 
consistente en la búsqueda, selección, caracterización y 
difusión continua del contenido más relevante de
diversas fuentes de información en la web sobre un 
tema (o temas) y ámbito (o ámbitos)    específicos,    
para    una    audiencia determinada, en la web 
(tendencia mayoritaria) o en otros contextos (p.e., en 
una organización), ofreciendo un valor añadido y 
estableciendo con ello una vinculación con la 
audiencia/usuarios de la misma (Guallar & Leiva, 2013)

Definición de curación de contenidos



Problemas:

• Crecimiento exponencial de la información digital

• Obsolescencia rápida de la información

• Infoxicación: Saturación de contenidos

• Incapacidad de los algoritmos para satisfacer las 

necesidades de las persones

Respuesta:

La curación de contenidos

La prioridad es seleccionar, explicar y dar sentido al

contenido digital existente en un nuevo producto

Claves iniciales del content curator



Problemas:

• Crecimiento exponencial de la información digital

• Obsolescencia rápida de la información

• Infoxicación: Saturación de contenidos

• Incapacidad de los algoritmos para satisfacer las 

necesidades de las personas

• Desinformación

Respuesta:

La curación de contenidos

La prioridad es seleccionar, explicar y dar sentido al

contenido digital existente en un nuevo producto

Claves actuales del content curator



Métodos: Good, workflow

1.Identificar I el tema
2.Seleccionar e identificar las fuentes de 
búsqueda
3. Configurar la búsqueda
4. Contactar con fuentes personales
5. Agregar
6. Filtrar
7. Seleccionar noticias
8. Verificar el origen de la información
9. Editar
10. Proporcionar contexto
11. Dar perspectiva propia, opinar
12. Titular
13. Poner créditos (citar las fuentes)
14.Secuenciar la publicación de las noticias 
seleccionadas
15. Etiquetar y clasificar las noticias curadas
(para mejorar su recuperación posterior)
16.Actualizar periódicamente con nuevos 
contenidos
17. Divulgar (en el sentido de informar sobre la
autoría, objetivos, tema de la curation)
18.Distribuir (enviar a diversos canales de 
distribución)
19. Comentar e interactuar con la audiencia
20. Analizar los datos de la curation

http://www.masternewmedia.org/real-time-news-curation-the-
complete-guide-part-4-process-key-tasks-workflow/

http://www.masternewmedia.org/real-time-news-curation-the-complete-guide-part-4-process-key-tasks-workflow/
http://www.masternewmedia.org/real-time-news-curation-the-complete-guide-part-4-process-key-tasks-workflow/


Métodos: Guallar & Leiva: las 4S’s

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

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


4S’s: Search, Select, Sense making, Share

http://www.orestesocialmedia.com/content-curation-una-estrategia-de-marketing-online-de-gama-alta-ii-parte/

http://www.orestesocialmedia.com/content-curation-una-estrategia-de-marketing-online-de-gama-alta-ii-parte/


Proceso de curación de 
contenidos

http://www.loscontentcurators.com/toolkit-content-curator-edicion-2022/

http://www.loscontentcurators.com/toolkit-content-curator-edicion-2022/


Search + Select



Técnicas de sense making: cómo añadir valor
(Deshpande)

http://www.curata.com/blog/6-content-curation-templates-for-content-annotation

http://www.curata.com/blog/6-content-curation-templates-for-content-annotation/


Técnicas de sense making

• Extractar

• Retitular

• Resumir

• Comentar

• Citar

• Storyboarding

• Paralelizar

(Deshpande 2013, Guallar 2017, Guallar y Traver 2020, 2021)



Consiste en copiar el título, las primeras frases y, en su 
caso, una imagen, del contenido original. Es la técnica más
básica. La principal aportación de valor es la propia
selección del contenido.

Es poco más que un “cortar y pegar”.

Esfuerzo Bajo
Valor añadido Bajo

Extractar (Abstracting)



Extractar (Paper.li)

http://tellus.ub.edu

http://tellus.ub.edu/


Extractar (Spotify)

https://open.spotify.com/playlist/25F8IAyyuQzZxyvk2TbjSF

https://open.spotify.com/playlist/25F8IAyyuQzZxyvk2TbjSF


Consiste en cambiar el título original por uno
propio, adaptado a nuestro público. Puede incluir la
traducción de la lengua original a la llengua de la curación

Esta técnica se puede usar combinada con otras, pero
también de manera independiente.

Esfuerzo Bajo 
Valor Bajo-Medio

Retitular (Re-titling)



Retitular (blog)

https://laboratoriodeperiodismo.org/tendencias-en-los-medios-para-2020/

https://laboratoriodeperiodismo.org/tendencias-en-los-medios-para-2020/


Resumir

Se trata de realizar un resumen de tipo descriptivo o 

informativo del contenido curado, de forma neutra o 

impersonal. Es más habitual en las curaciones de marcas 

oficiales o institucionales, medios de comunicación...

Esfuerzo: Medio

Valor añadido: Medio - Alto



Resumir (Twitter)

https://twitter.com/lluisanglada/status/1478046617076965388

https://twitter.com/lluisanglada/status/1478046617076965388


Comentar

Consiste en redactar un texto de opinión o con un 

tono personal y cercano al público sobre el 

contenido curado, mostrando explícitamente cuál es 

el punto de vista, la posición o la actitud del curador. 

Muy habitual en las curaciones personales, de 

prescripción o de marketing.

Esfuerzo: Medio - Alto

Valor añadido: Medio - Alto



Comentar (Twitter)

https://twitter.com/ZulmaCucunuba/status/1218539461111361541

https://twitter.com/ZulmaCucunuba/status/1218539461111361541


Citar (Quoting)

Se trata de seleccionar y citar un fragmento del contenido, o 

más de uno, de la fuente original que el autor de la curación 

considera que es especialmente relevante, representativo o 

interesante para su público. Se presenta como texto entre 

comillas. El fragmento citado puede ser también de formato 

multimedia

Esfuerzo: Medio - Alto

Valor añadido: Alto



Citar (Twitter)

https://twitter.com/revista_EPI/status/1115880845561290754

https://twitter.com/revista_EPI/status/1115880845561290754


Citar (newsletter)

https://www.getrevue.co/profile/jguallar/issues/content-curators-8-956435

https://www.getrevue.co/profile/jguallar/issues/content-curators-8-956435


Citar + Resumir (Instagram)

https://www.instagram.com/p/CRYWrS-CBpB/

https://www.instagram.com/p/CRYWrS-CBpB/


Retitular + Resumir + Citar (blog)

https://laboratoriodeperiodismo.org/tendencias-en-los-medios-para-2020/

https://laboratoriodeperiodismo.org/tendencias-en-los-medios-para-2020/


Consiste en reunir diversas piezas de contenido (por ejemplo,
textos de artículos, videos, fotos, tuits…) para narrar o explicar
algo, intercalando contenido propio.

Suele conllevar una importante labor tanto de preparación como
de creación por parte del curator. Es una técnica
apropiada para publicaciones de formato largo como hilos de
Twitter o blogs.

Esfuerzo Alto

Valor añadido Alto

Storyboarding



https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1315020878271447041

Storyboarding



Consiste en relacionar en la curation piezas de contenido
presentadas de manera original en el producto curado (por
ejemplo, sobre cosas que aparentemente no guardan relación)
Esta técnica destaca porque permite expresar,

superior a otras, el punto de vista original del curator.
de manera

Esfuerzo Alto
Valor añadido Alto

Paralelizar



Paralelizar (Twitter)

https://twitter.com/CientificoenEsp/status/1321086950036615169

https://twitter.com/CientificoenEsp/status/1321086950036615169


Ética: Buena ys. mala curation

Buena curation: honestidad, investigación, utilizar muchas fuentes, créditos 
(citar las fuentes), transformar, mezclar.

Mala curation: degradación, superficialidad, utilizar pocas fuentes, no ofrecer
créditos (no citar las fuentes), imitar, copiar y pegar

Beth Kanter



Decálogo ético de la curación

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

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


-Curación humana versus algorítmica

¿La curación de contenidos solo es la humana o 

también lo es la automatizada?

-Acceso a los contenidos curados

¿Qué es contenido curado? 

Claves de calidad: Atribución + Acceso

Límites o fronteras de la curación



Dos estrategias de la curación de contenidos ante 

la desinformación

1. Selección de contenidos sobre un tema a los que 

se aporta valor (sense making) 

2. Soporte a la verificación contra bulos, rumores y 

falsedades 

(López-Borrull et al. 2018; López-Borrull y Ollé 2020;  Guallar et al 

2020; Moréjón et al 2022)

Estrategias ante la desinformación



Autoría personal:  investigador

Tema: Novedades científicas 

de salud

Caso 1. Curación de contenidos digitales sobre un tema 

https://twitter.com/gorka_oriv

e/status/1571750577075539

969

https://twitter.com/gorka_orive/status/1571750577075539969


https://twitter.com/gorka_orive/status/1571750577075539969

https://twitter.com/gorka_orive/status/1571750577075539969


https://twitter.com/gorka_orive/status/1571750577075539969

https://twitter.com/gorka_orive/status/1571750577075539969


https://twitter.com/gorka_orive/status/1571750577075539969

https://twitter.com/gorka_orive/status/1571750577075539969


https://twitter.com/gorka_orive/status/1571750577075539969

https://twitter.com/gorka_orive/status/1571750577075539969


https://twitter.com/gorka_orive/status/1571750577075539969

https://twitter.com/gorka_orive/status/1571750577075539969


- Tema: Actualidad científica sobre Salud

- Fuentes: 16

- 5 artículos de medios digitales: El país (3), Washington 

Post, The Atlantic 

- 3 artículos de revistas científicas (p.e. Nature) 

- 2 webs organismos oficiales (p.e., Center for Disease

Control and Prevention, USA) 

- 2 gráficos de estadísticas (Our world in data) sin link

- 2 infografías (de revista científica y de medio) sin link

- Infografia y artículo en medio digital, sin atribución, sin link

- Técnicas: Resumir, Comentar, Storyboarding

Análisis

https://twitter.com/gorka_orive/status/1571750577075539969

https://twitter.com/gorka_orive/status/1571750577075539969


Autoría personal: investigadora

Tema: Colectivo LGBTQ y 

Deporte internacional (Mundial 

de Quatar)

Caso 2. Curación de soporte a Verificación 

https://twitter.com/congosto/st

atus/1542182362229997574

https://twitter.com/congosto/status/1542182362229997574


https://twitter.com/congosto/status/1542182362229997574

https://twitter.com/congosto/status/1542182362229997574


https://twitter.com/congosto/status/1542182362229997574

https://twitter.com/congosto/status/1542182362229997574




Tema: Represión colectivo LGBTQ en Mundial de Qatar

Fuentes: Perfiles en Twitter 

- Inicia el bulo @kunafa_says (cuenta suspendida)

- Desmienten: Perfiles personales @aniol 

@marcowenjones Fact checker @malditobulo

- Difunden: 

- Perfiles personales @sergiok3 @jmangues activistas 

LGTBQ entorno de @MasPais_Es

- Medios @Radioestadio @elHuffPost @elmundoes

Técnicas: Resumir, Comentar, Storyboarding

Análisis

https://twitter.com/congosto/status/1542182362229997574

https://twitter.com/kunafa_says
https://twitter.com/aniol
https://twitter.com/marcowenjones
https://twitter.com/malditobulo
https://twitter.com/sergiok3
https://twitter.com/jmangues
https://twitter.com/MasPais_Es
https://twitter.com/Radioestadio
https://twitter.com/ElHuffPost
https://twitter.com/elmundoes
https://twitter.com/congosto/status/1542182362229997574


Autoría personal: investigador

Tema: Política Internacional (China)

Caso 3. Curación de soporte a Verificación 

https://twitter.com/EstebanConcia/status/1575311929832259586

https://twitter.com/EstebanConcia/status/1575311929832259586


https://twitter.com/EstebanConcia/status/1575311929832259586

https://twitter.com/EstebanConcia/status/1575311929832259586




- Tema: Gestación de un golpe de estado en China

- Fuentes:

- Medio digital (TV): New Tang Dinasty TV 

https://www.ntd.com/

- Perfil personal en red social (Facebook): Jennifer Zeng 

https://m.facebook.com/jennifer.zeng1

- Búsquedas en red social (Twitter): hashtags #XiJinping 

#Chinacoup https://twitter.com/hashtag/XiJinping?src=hashtag_click&f=live

https://twitter.com/hashtag/ChinaCoup?src=hashtag_click&f=live

- Perfil medio digital (TV) en red social (Twitter): India TV 

News @indiatvnews

- Artículo blog Conversatorio Compol
https://conversatoriocompol.com.ar/publicacion/814/twitter--operaciones--

desinformacion-y-geopolitica--asi-se-gesto-el-supuesto-golpe-de-estado-en-china-

- Técnicas: Resumir, Comentar

Análisis

https://twitter.com/EstebanConcia/status/1575311929832259586

https://www.ntd.com/
https://m.facebook.com/jennifer.zeng1
https://twitter.com/hashtag/XiJinping?src=hashtag_click&f=live
https://twitter.com/hashtag/ChinaCoup?src=hashtag_click&f=live
https://twitter.com/indiatvnews
https://conversatoriocompol.com.ar/publicacion/814/twitter--operaciones--desinformacion-y-geopolitica--asi-se-gesto-el-supuesto-golpe-de-estado-en-china-
https://twitter.com/EstebanConcia/status/1575311929832259586


Autoría organización: 

fact checker

Tema: Salud (cáncer 

de tiroides)

Caso 4. Curación de soporte a Verificación 

https://twitter.com/SaludsinBulos/
status/1575072571175079936

https://twitter.com/SaludsinBulos/status/1575072571175079936


https://twitter.com/SaludsinBulos/status/1575072571175079936

https://twitter.com/SaludsinBulos/status/1575072571175079936


https://twitter.com/SaludsinBulos/status/1575072571175079936

https://twitter.com/SaludsinBulos/status/1575072571175079936


- Tema: Cáncer de tiroides

- Fuentes:

- perfiles en Twitter de organismos (Aecat, SEORLCCC), 
autores, hashtag #cáncerdetiroides

- 2 artículos blog propio 

- 1 capítulo libro científico (SEORLCCC, Sociedad española 

otorrinolaringología y cirugía cabeza y cuello)

- 1 artículo web especializada (Aecat, Asociación española 

cáncer de tiroides)

- 3 informaciones con atribución (Aecat), sin link)

- Técnicas: Resumir, Comentar, Storyboarding

Análisis

https://twitter.com/SaludsinBulos/status/1575072571175079936

https://twitter.com/hashtag/c%C3%A1ncerdetiroides?src=hashtag_click
https://twitter.com/SaludsinBulos/status/1575072571175079936


Autoría personal

Tema: Política nacional 

(campaña contra un 

político)

Ejemplo 5. Curación de soporte a Verificación 

https://twitter.com/JulianMaciasT/
status/1579186367384674304

https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1579186367384674304


https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1579186367384674304

https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1579186367384674304


https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1579186367384674304

https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1579186367384674304


- Tema: Contracampaña: Respuesta a campaña contra un 

político mediante información contra una abogada

- Fuentes 

6 con acceso (link):

-3 perfiles en Twitter: plataformas sociales Youtube, Twitter,  y 

un político @IreneMontero

-1 video propio en Youtube (Pandemia digital)

-1 artículo en medio digital (El Plural)

-1 artículo en medio digital fact checker (Maldita)

19 capturas de pantalla sin link a:

-4 vídeos Youtube

-10 artículos en medios digitales

-2 de televisiones

-2 tweets

-1 publicación en BOCM (Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid)

- Técnicas: Comentar, Storyboarding

Análisis

https://twitter.com/IreneMontero


A nivel específico: es clave, para una buena curación contra la 

desinformación:

-Tratamiento de las fuentes en todo el proceso de curación

Un uso escrupuloso de las fuentes es fundamental para combatir la 

desinformación. Ante ello, idealmente:

En Búsqueda y Selección:

-Búsqueda y monitorización exhaustiva de fuentes

-Selección efectiva (la clave es ofrecer lo mejor)

En Caracterización y Difusión:

-Atribución siempre de las fuentes

-Acceso siempre a las fuentes curadas (link, contenido incrustado…)

-En Difusión, priorizar las plataformas que dan acceso al contenido 

curado

-Uso variado de Técnicas de curación

-Resumir y Comentar son las mayoritarias en productos de curación 

contra la desinformación

-Aumentar el uso de Storyboarding, Citar y Paralelizar

Reflexiones finales



Como planteamiento global:

-La lucha contra la desinformación como una responsabilidad de todos

-Animar al uso de la curación ante la desinformación por parte de todos 

los curadores de la web (creadores de contenido, investigadores, 

especialistas, medios de comunicación, instituciones…, más allá de los 

verificadores)

-Considerar las dos estrategias:

- Selección de contenidos de valor sobre un tema

- Soporte a una verificación eficaz contra bulos, rumores y 

falsedades 

Y utilizar, una de las estrategias, o las dos.

Reflexiones finales



Bhargava, R. (2009). Manifesto For The Content Curator: The Next Big Social Media Job of The Future? Rohit

Bhargava.com, 30 September. http://www.rohitbhargava.com/2009/09/manifesto-for-the-content-curator-the-

next-big-social-media-job-of-the-future-.html

Deshpande, P. (2013). Six content curation templates for content annotation. The Curata blog, 13 August. 

http://www.curata.com/blog/6-content-curation-templates-for-content-annotation

Good, R. (2010). Real-Time News Curation - The Complete Guide Part 4: Process, Key Tasks, Workflow. 

Master New Media, 29 September

http://www.masternewmedia.org/real-time-news-curation-the-complete-guide-part-4-process-key-tasks-

workflow

Guallar, J. (2017). Artículos de curación de contenidos. Categorías y ejemplos. Anuario ThinkEPI, 11, 210-216. 

https://doi.org/10.3145/thinkepi.2017.38

Guallar, J. (2020). Ética de la curation.[Preprint] http://eprints.rclis.org/40460/

Guallar, J., y Leiva-Aguilera, J. (2013). El content curator. Guía básica para el nuevo profesional de internet. 

Editorial UOC. ISBN 978-84-9064-018-0

Guallar, J., Codina, L., Freixa, P., y Pérez-Montoro, M. (2020). Desinformación, bulos, curación y verificación. 

Revisión de estudios en iberoamérica 2017-2020. Telos: revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias 

Sociales, 22(3), 595-613. https://doi.org/10.36390/telos223.09

Guallar, J., Pedraza-Jiménez, R., Pérez-Montoro, M., y Antón, L. (2021). Curación de contenidos en 

periodismo. Indicadores y buenas prácticas. Revista Española de Documentación Científica, 44(2). 

https://doi.org/10.3989/redc.2021.2.1742

Guallar, J. y Traver, P. (2020). Curación de contenidos en hilos de Twitter. Taxonomía y ejemplos. Anuario 

ThinkEPI, 14, e14d06. https://doi.org/10.3145/thinkepi.2020.e14d06

Referencias

http://www.rohitbhargava.com/2009/09/manifesto-for-the-content-curator-the-next-big-social-media-job-of-the-future-.html
http://www.curata.com/blog/6-content-curation-templates-for-content-annotation
http://www.masternewmedia.org/real-time-news-curation-the-complete-guide-part-4-process-key-tasks-workflow
https://doi.org/10.3145/thinkepi.2017.38
http://eprints.rclis.org/40460/
https://doi.org/10.36390/telos223.09
https://doi.org/10.3989/redc.2021.2.1742
https://doi.org/10.3145/thinkepi.2020.e14d06


Guallar, J. y Traver, P. (2021). Curación de contenidos de bibliotecas en medios sociales: plataformas, 

técnicas y buenas prácticas. Anuario ThinkEPI, 15, España. (Pp.1-16). 

https://doi.org/10.3145/thinkepi.2021.e15d02

Kanter, B. (2012). Good Curation VS Bad Curation. Beths’s blog, 5 Juny.

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

Leiva-Aguilera, J. y Guallar, J. (2014). Las 4S’s de la content curation: Estudio de caso (I) [ebook]. ISBN: 

978-84-617-0584-9

López-Borrull, A. y Ollé, C. (2020). Curación de contenidos científicos en tiempos de fake science y Covid-19: 

una aproximación entre las ciencias de la información y la comunicación. Seminario Comunicación y 

diversidad. Selección de comunicaciones del VII Congreso Internacional de la Asociación Española de 

Investigación de la Comunicación (AE-IC). Valencia, España. https://doi.org/10.3145/AE-IC-epi.2020.e16

López-Borrull, A., Vives-Gràcia, J. y Badell, J I. (2018). Fake news, ¿amenaza u oportunidad para los 

profesionales de la información y la documentación? El profesional de la información, 27 (6), 1346-1356. 

https://doi.org/10.3145/epi.2018.nov.17

Morejón-Llamas, N., Martín-Ramallal, P. y Micaletto-Belda, J. P. (2022). Twitter content curation as an

antidote to hybrid warfare during Russia’s invasion of Ukraine. Profesional de la información, 31 (3), 
e310308. https://doi.org/10.3145/epi.2022.may.08

Agradecimientos

A Lydia Gil y a Alexandre López-Borrull por la discusión y selección de ejemplos.

Este trabajo forma parte del proyecto "Parámetros y estrategias para incrementar la 

relevancia de los medios y la comunicación digital en la sociedad: curación, visualización y 

visibilidad (CUVICOM)”. PID2021-123579OB-I00 (MICINN), Ministerio de Ciencia e 

Innovación (España)

Referencias

https://doi.org/10.3145/thinkepi.2021.e15d02
http://www.bethkanter.org/good-curation-vs-bad-curation/
https://doi.org/10.3145/AE-IC-epi.2020.e16
https://doi.org/10.3145/epi.2018.nov.17
https://doi.org/10.3145/epi.2022.may.08


¡Muchas gracias y 
buena curation!

Javier Guallar
Universidad de Barcelona

jguallar@gmail.com

https://twitter.com/jguallar

http://www.loscontentcurators.com/

https://www.getrevue.co/profile/jguallar

mailto:jguallar@gmail.com
https://twitter.com/jguallar
http://www.loscontentcurators.com/
https://www.getrevue.co/profile/jguallar

