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“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.”

Qué es curación de contenidos 
(Guallar & Leiva, 2013)



Métodos de curación de contenidos: 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/


- Rohit Bhargava (2009). Origen de los términos content curation
content curator, enfoque marketing

- Dolors Reig (2010). Introducción del concepto en España como
“intermediario crítico del conocimiento”

- Steven Rosenbaum (2011). Gran divulgador, bestseller Curation
Nation

- Beth Kanter (2012). Técnicas de content curation
- Pawan Deshpande (2013). Desde el enfoque de marketing, gran

referente en técnicas de content curation
- Javier Guallar y Javier Leiva (2013). Primer libro en español sobre el

tema, divulgadores en loscontentcurators.com, enfoque transversal.
- Robin Good. El content curator más popular, especialmente en

Scoop.it
- Maria Popova. Curadora muy reconocida por su blog Brain Pickings

Algunos referentes de content curation 



Ámbitos de acción de la content curation

CURACIÓN DE CONTENIDOS



- Mindy McAdams (2008). Artículo pionero sobre curation en
periodismo

- Jeff Jarvis. Estudioso de los nuevos medios y nuevas tendencias en
periodismo, en cuyo esquema encaja la CC

- Paul Bradshaw (2013). Nuevas tendencias: content curation en
periodismo

- Federico Guerrini (2013). Estudio sobre Storify en medios digitales
- Javier Guallar (2014, 2015). Esquema de las 4S’s aplicado al

periodismo. Análisis ejemplos de CC en medios digitales
- Rafael Díaz Arias (2015). Curaduría periodística, objetivo: reordenar

la esfera pública

Algunas referencias de content curation en periodismo 



- Identificación genérica

- Identificación específica

Relación entre content curation y periodismo



Los periodistas y documentalistas, ante la nueva figura:

“Es lo que hemos hecho siempre, no hay novedad”

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



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

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

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

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



- Al periodista le son cercanas las competencias básicas del content
curator (Guallar y Leiva-Aguilera, 2013):

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

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



Nuevo escenario

Nueva fórmula periodística

Nuevos tipos de productos

Identificación específica del periodismo con la curación de 
contenidos: ¿Novedades?



Nuevo escenario para el periodismo

- nuevas fuentes digitales (crecimiento exponencial contenidos social
media)
- disgregación de flujos informativos, de conversaciones (personales,
redes sociales, entorno mediático, etc.)
- necesidad de integrar los diferentes flujos, de reordenar la esfera
pública (Díaz Arias)

Identificación específica del periodismo con la curación de 
contenidos: Novedades



Nueva fórmula periodistica: Integración creación + curación

“Curación y creación de contenidos emergen como la nueva dualidad de
competencias y habilidades que debe dominar el profesional del periodismo
(y de la documentación periodística).
Los periodistas han ido desarrollando desde la irrupción de Internet,
habilidades de búsqueda y selección de información (las dos primeras S’s).
Por su parte, los documentalistas de prensa, expertos ya veteranos en esas
fases, han debido desarrollar (o deberían hacerlo) competencias
relacionadas con la creación o co-creación de contenidos, habilidades que les
son propias a los periodistas, y que podemos identificar con la tercera S de la
content curation. Por último, el contexto actual de la web 2.0 y el social
media obliga a todos los profesionales de los contenidos a trabajar a fondo la
cuarta S: la difusión e interrelación con la audiencia” (Guallar, 2014)

Identificación específica del periodismo con la curación de 
contenidos: Novedades



Nuevos tipos de productos. Algunos ejemplos:

- Renovación de productos tradicionales de la documentación
periodística digital (cronologías, perfiles biográficos, artículos de
investigación, etc.)
- Curación de contenidos de las redes sociales:
vídeos, hashtags, memes, investigación en redes, narración de
eventos…
- Productos que integran (“curan”) las fuentes “clásicas” y las fuentes
social media

Identificación específica del periodismo con la curación de 
contenidos: Novedades



Productos que integran (“curan”) las fuentes “clásicas” y las fuentes
social media

Análisis de dos ejemplos:

Identificación específica del periodismo con la curación de 
contenidos: Novedades



Ej. 1. Curación periodística de fuentes clásicas de documentación + fuentes 
social media

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

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


Curación periodística de fuentes clásicas de documentación + fuentes social 
media

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

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


Curación periodística de fuentes clásicas de documentación + fuentes social 
media

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

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


Ej. 2. Curación periodística de fuentes clásicas de documentación + fuentes 
social media

http://verne.elpais.com/verne/2016/01/13/articulo/1452681588 028089.html

http://verne.elpais.com/verne/2016/01/13/articulo/1452681588_028089.html


Curación periodística de fuentes clásicas de documentación + fuentes social 
media

http://verne.elpais.com/verne/2016/01/13/articulo/1452681588 028089.html

http://verne.elpais.com/verne/2016/01/13/articulo/1452681588_028089.html


Curación periodística de fuentes clásicas de documentación + fuentes social 
media

http://verne.elpais.com/verne/2016/01/13/articulo/1452681588 028089.html

http://verne.elpais.com/verne/2016/01/13/articulo/1452681588_028089.html


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

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

Implicaciones para la documentación y los documentalistas de medios. La
documentación periodística, implica ahora trabajar en todos los contextos
temporales (no solo con información retrospectiva, la información clásica de la
documentación) y con todo tipo de fuentes de contenidos.”
(Guallar, 2015)

Implicaciones de la curación para el periodismo. Retos  



Explorar las nuevas funciones para periodistas y documentalistas

A nivel profesional: ¿nueva especialización o función a incorporar
transversalmente?

Analizar las relaciones entre creación y curación

Categorizar los productos periodísticos basados en curación de contenidos

Explorar si estos productos pueden dar lugar a nuevos géneros periodísticos

En resumen, seguir la evolución y las tendencias de la curación de contenidos
en el periodismo

Implicaciones de la curación para el periodismo. Preguntas de futuro 
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¡Gracias!

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

jguallar@gmail.com

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