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El objetivo es…

Objetivo y contenidos

Proporcionar estrategias y herramientas online que 
permitan descubrir ideas y fuentes de información, 

suscribirse a estas fuentes y compartirlas.

• Descubrir la importancia de gestionar información en el contexto de una sociedad 
digital. 

• Desarrollar estrategias para descubrir información útil. 

• Suscribirse a fuentes de información en Internet. 

• Diseñar un entorno de herramientas para descubrir información, acceder a la misma 
de manera sistemática y compartirla de manera eficiente. 

• Establecer formas eficientes para compartir información.

Contenidos



Social, multimedia, móvil

Cultura digital y panorama de información en Internet

“Crowd”, por Amy West con licencia CC by-2.0 en https://flic.kr/p/6UyjZU



Infoxicación

“Big Bang Data”, por Esteban Romero con licencia CC-by-2.0 en https://flic.kr/p/sjoUcw

Cultura digital y panorama de información en Internet



Cultura digital y panorama de información en Internet

Escasez de tiempo

“Pocket Watch”, por reway2007 con licencia CC by-nc-sa-2.0 en https://flic.kr/p/a9bRdm



Olvidar o recordar

Delete:The Virtue of Forgetting 
in the Digital Age, por 

Viktor Mayer-Schönberger

Cultura digital y panorama de información en Internet



“Complexity of Railways in Paris”, por Armando G. Alonso con licencia CC by-nc-sa-2.0 en https://flic.kr/p/9781gW

Complejidad

Cultura digital y panorama de información en Internet



“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)

Curación de contenidos: definición

Curación de contenidos



“La curación de contenidos no es seleccionar canales o 
fuentes y agregarlas, aún menos hacerlo de una forma 
automatizada. Esta forma de redistribuir recursos carece 
de nuestra voz, no aportamos valor propio más allá de la 
selección de estas fuentes, y por tanto no genera 
compromiso en nuestra comunidad. Curar contenidos es 
algo más que agregar contenidos. 

Esto hace a servicios como Paper.li poco interesantes 
frente a contenidos curados de forma artesana, como 
ocurre con los temas de Scoop.it. ¿Cuántas veces has 
pinchado en un enlace a Paper.li en Twitter?”  

David Álvarez

Curación de contenidos: definición

http://e-aprendizaje.es/2013/09/01/lecciones-aprendidas-de-la-blogosfera-educativa-sobre-content-curation



“En la curación de contenidos cada recurso adquiere nuevos 
significados según el nuevo contexto que ocupa, por eso es vital que el 
contenido curado no sea simplemente una agregación de recursos. El 
content curator debe contar una historia a través del recurso y esa 
historia es la que facilita esos nuevos significados de los elementos 
informacionales más sencillos que forman parte del nuevo artefacto 
digital. El curator debe ser también un storyteller. 

A mayor diversidad de tipos de contenidos (y en la red abundan: 
imágenes, vídeos, infografías, presentaciones, e-books, mapas de tiempo, 
podcast,…) más rico será el resultado de nuestra curación de contenidos. 

El curator debe apropiarse de los espacios que mejor se adapten a sus 
habilidades narrativas y técnicas así como a las necesidades y 
hábitos de consumo de información de su comunidad. Es decir, no 
debe limitarse a usar las herramientas que se ofrecen como servicios de 
curación de contenidos.” 

David Álvarez

Curación de contenidos: definición

http://e-aprendizaje.es/2013/09/01/lecciones-aprendidas-de-la-blogosfera-educativa-sobre-content-curation



• Del latín curare, significa “Cuidar de...”  

• Relacionado con la labor de los curadores 
de arte en los museos. 

• En inglés: content curation / content curator

Curación de contenidos: origen

Captura de Flickr https://www.flickr.com/search/?text=art%20curator&license=2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C9



Curación de contenidos: interés en el tiempo

https://www.google.es/trends/explore#q=content%20curation%2C
%20content%20curator&cmpt=q&tz=Etc%2FGMT-2



No es algo nuevo: un ejemplo

Su fundador quería reunir 
en una revista una muestra 
de sus artículos favoritos 
procedentes de varias 

revistas. 

Portada del primer número de Reader's Digest, publicado en 
febrero de 1922, disponible en Dominio Público en https://

es.wikipedia.org/wiki/Reader%27s_Digest#/media/
File:First_issue_of_the_Reader

%27s_Digest,_February_1922.png



“Every hour thousands of new videos are uploaded online. Blog posts are 
written and published. Millions of tweets and other short messages are 
shared. To say there is a flood of content being created online now seems 
like a serious understatement. Until now, the interesting thing is that there are 
relatively few technologies or tools that have been adopted in a widespread 
way to manage this deluge. We pretty much just have algorithmic search, 
with Google (and other search engines) as the most obvious example.” […] 

“What if you were to ask about the person that makes sense of it all? The one 
who sifts through all the content and picks out the best and most worthy. This 
person is missing from most corporate communications teams. It's not a 
commonly defined role on any ebusiness teams.” […] 

The name I would give it is Content Curator. A Content Curator is someone 
who continually finds, groups, organizes and shares the best and most 
relevant content on a specific issue online. The most important 
component of this job is the word "continually." In the real time world of the 
Internet, this is critical. 

Manifesto for the Content Curator, por Rohit Bhargava

http://www.rohitbhargava.com/2009/09/manifesto-for-the-content-
curator-the-next-big-social-media-job-of-the-future.html



Curación de contenidos: referencias

http://www.loscontentcurators.com/el-content-curator-libro/

Guallar, Javier; Leiva-Aguilera, 
Javier. El content curator. 
Guía básica para el nuevo 

profesional de internet. 
Barcelona: Ed. UOC, 2013, 

Colección El profesional de la 
información, n. 24, 168 p. 
ISBN:978-84-9064-018-0



• Sistema continuo. 

• Llevado a cabo por un especialista (el content curator, o 
el profesional que ejerce de content curator). 

• Para la organización (empresa, entidad pública) o a título 
individual. 

• De búsqueda, selección, caracterización y difusión (las 
4S’s). 

• Del contenido más relevante. 

• A partir de diversas fuentes de información.

Curación de contenidos: características

Guayar y Leiva-Aguilera (2013) El content curator 



• Sobre un tema (o temas) y ámbito (o ámbitos) 
específicos. 

• Para un público determinado (que puede ser interno o 
externo). 

• En la web o en otros contextos (p.e., en el interior de 
una organización). 

• Ofreciendo un valor añadido. 

• Estableciendo una vinculación con los destinatarios de 
la curación (engagement).

Guayar y Leiva-Aguilera (2013) El content curator 

Curación de contenidos: características



Oportunidad para 
desarrollar nuestra 
identidad digital 

Ideas que provienen del 
Marketing de contenidos 
(¿marca personal?) 

Identidad digital

“You don't have to say you love me”, por Elena Lagaria 
con licencia CC by-2.0 en https://flic.kr/p/83peex

Curación de contenidos: ¿para qué?



Curación de contenidos: ¿para qué?

Tu reputación 



Gestión del tiempo: disciplina, 
constancia, sinergias

Fotografía con licencia CC: https://www.flickr.com/photos/anieto2k/6771369615Fotografía con licencia CC: https://www.flickr.com/photos/garryknight/12774325084

Curación de contenidos: claves



¿No es rentable?

“Don Dinero”, por Andrés Nieto con licencia CC by-sa-2.0 en https://flic.kr/p/bjn3gZ

Curación de contenidos: claves



Competencias digitales

Fuente: 8 competencias digitales 
para el éxito profesional, por 
Magro, C. y Salvatella, J. en  

http://www.rocasalvatella.com/
sites/default/files/

maqueta_competencias_espanol.
pdf 

Curación de contenidos: claves



Derechos de autor

Fotografía por Breanna en http://www.flickr.com/photos/breannajosephine/5256340053 con licencia Creative Commons

Curación de contenidos: claves

http://www.flickr.com/photos/wafer/5533140316/in/faves-e-aprendizaje/


Derechos de autor

Fotografía por Breanna en http://www.flickr.com/photos/breannajosephine/5256340053 con licencia Creative Commons

Curación de contenidos: claves

http://www.flickr.com/photos/wafer/5533140316/in/faves-e-aprendizaje/


Derechos de autor

Fotografía por Breanna en http://www.flickr.com/photos/breannajosephine/5256340053 con licencia Creative Commons

Curación de contenidos: claves

http://www.flickr.com/photos/wafer/5533140316/in/faves-e-aprendizaje/


Open Educational Resources

Curación de contenidos: claves



Curación de contenidos: ¿una nueva profesión?

N U E V O S  
P R O F E S I O N A L E S

¿Y si curar contenidos fuera una  
referencia clave para entrar a una organización?



PLE
Personal Learning 

Environment 
Entorno Personal 

Curación de contenidos: relación con el PLE



El primer ámbito de curación de contenidos es el que 
se refiere al propio curador de contenidos que 
realiza un proceso de aprendizaje permanente. 

Las preguntas ¿cómo curas contenidos para ti 
mismo? ¿cómo organizas tu aprendizaje? nos 
devuelven al planteamiento del Entorno Personal de 
Aprendizaje. 

La mayor parte de herramientas y estrategias que 
empleamos en nuestro aprendizaje nos sirve para la 
curación de contenidos.

El curador de uno mismo



Si la labor personal de aprendizaje se expande 
desde lo abierto y lo público, nos acercamos a la 
labor del curador de contenidos. 

Se trata de trabajar en voz alta, de posicionarnos en 
función a contenidos, aportando valor haciendo 
públicos nuestros esfuerzos.

El curador de uno mismo



Working Out Loud

“Shout!”, por Jari Schroderus con licencia CC -by-nc-nd en https://flic.kr/p/49f8i



Curación de contenidos: modalidades

1 
Extractar

Referencia: 6 técnicas para curación de contenidos (infografía)  
http://www.communitycurator.com/tecnicas-curacion-contenidos-infografia/

2 
Resumir



Curación de contenidos: modalidades

3 
Citar

Referencia: 6 técnicas para curación de contenidos (infografía)  
http://www.communitycurator.com/tecnicas-curacion-contenidos-infografia/



Curación de contenidos: modalidades

4 
Retitular

Referencia: 6 técnicas para curación de contenidos (infografía)  
http://www.communitycurator.com/tecnicas-curacion-contenidos-infografia/



Curación de contenidos: modalidades

5 
Paralelizar

Referencia: 6 técnicas para curación de contenidos (infografía)  
http://www.communitycurator.com/tecnicas-curacion-contenidos-infografia/



Curación de contenidos: modalidades

6 
Storyboarding

Referencia: 6 técnicas para curación de contenidos (infografía)  
http://www.communitycurator.com/tecnicas-curacion-contenidos-infografia/



Curación de contenidos: modelo

Búsqueda 
Search

Selección 
Select

Generación  
de sentido 

Sense Making
Difusión 
Share

Referencia: Las 4S’s de la content curation  
http://www.loscontentcurators.com/las-4ss-de-la-content-curation-ebook/

Las 4S’s de la content curation, 
por Javier Leiva y Javier Guallar



Actualmente casi todas las herramientas nos ofrecen 
opciones que permiten abordar varias funciones al 

mismo tiempo. 

No existen herramientas que solo sirvan para una 
cosa.

Curación de contenidos: herramientas



Búsqueda: alerta en buscadores
Búsqueda 

Search



Búsqueda: redes sociales
Búsqueda 

Search



Búsqueda: redes sociales
Búsqueda 

Search



Búsqueda 
Search

Búsqueda social: Diigo



Selección 
Select

Selección: Pocket



Artículo  
en página  
web

Selección: Pocket
Selección 

Select



Artículo  
en página  
web

Selección: Pocket
Selección 

Select



Artículo  
en página  
web

Web de 
Pocket

Selección: Pocket
Selección 

Select



Artículo  
en página  
web

Web de 
Pocket

App de 
escritorio

Selección: Pocket
Selección 

Select



Artículo  
en página  
web

Web de 
Pocket

App de 
escritorio

App Móvil

Selección: Pocket
Selección 

Select



Artículo  
en página  
web

Web de 
Pocket

App de 
escritorio

App Móvil

App Tablet

Selección: Pocket
Selección 

Select



Artículo  
en página  
web

Web de 
Pocket

App de 
escritorio

App Móvil

App Tablet

Selección: Pocket
Selección 

Select



Selección 
Select

Selección: Evernote



Artículo  
en página  
web

Selección 
Select

Selección: Evernote



Artículo  
en página  
web

Web de 
Pocket

Selección 
Select

Selección: Evernote



Artículo  
en página  
web

Web de 
Pocket

App de 
escritorio

Selección 
Select

Selección: Evernote



Artículo  
en página  
web

Web de 
Pocket

App de 
escritorio

App Móvil

Selección 
Select

Selección: Evernote



Artículo  
en página  
web

Web de 
Pocket

App de 
escritorio

App Móvil

App Tablet

Selección 
Select

Selección: Evernote



Selección: Feedly
Selección 

Select



Selección: Feedly
Selección 

Select



Artículo en la 
web original

Selección: Feedly
Selección 

Select



Feedly en 
la web

Artículo en la 
web original

Selección: Feedly
Selección 

Select



Feedly en 
la web

App Tablet

Artículo en la 
web original

Selección: Feedly
Selección 

Select



Feedly en 
la web

App Móvil

App Tablet

Artículo en la 
web original

Selección: Feedly
Selección 

Select



Selección: Diigo

http://blogcued.blogspot.com.es/2015/01/la-curacion-de-contenidos-como-nueva.html

Selección 
Select



Selección: Diigo
Selección 

Select



Sentido: Sitio web
Generación  
de sentido 

Sense Making



Página web / Blog. Recomendación personal por 
wordpress (Software libre) 

Espacio genuino para la generación de sentido.  

En realidad escribir un buen post supone una labor 
de curación de contenidos. 

Alimenta la reputación digital.

Sentido: Sitio web
Generación  
de sentido 

Sense Making



Opciones sencillas para generar contenidos: 

• WordPress (http://www.wordpress.com): el líder, 
software libre, la más potente. 

• Blogger (http://www.blogger.com): la plataforma de 
Google. 

• Medium (https://medium.com/): de los creadores de 
Twitter llega un híbrido entre blog y Twitter. 

• Tumblr (https://www.tumblr.com/): una plataforma de 
microblogging que permite a sus usuarios publicar 
textos, imágenes, vídeos, enlaces, citas y audio.

Generación de sentido
Generación  
de sentido 

Sense Making



Sentido: Medium
Generación  
de sentido 

Sense Making



Sentido: Medium
Generación  
de sentido 

Sense Making



Sentido: Diigo

http://blogcued.blogspot.com.es/2015/01/la-curacion-de-contenidos-como-nueva.html

Generación  
de sentido 

Sense Making



Sentido: Diigo

http://blogcued.blogspot.com.es/2015/01/la-curacion-de-contenidos-como-nueva.html

Generación  
de sentido 

Sense Making



Diigo
Generación  
de sentido 

Sense MakingÚnete al grupo y comparte 
contenidos

https://groups.diigo.com/group/curacin-de-contenidos-webinars_unia



Wiki
Generación  
de sentido 

Sense Making



Difusión

• Difusión de contenido curado (post resumen). 

• Difusión de contenidos de forma individual. 

• Empleo de grupos.

• Curación de contenidos 
en formato audio y vídeo.

Difusión 
Share



Difusión: Buffer
Difusión 
Share



Difusión: scoop.it
Difusión 
Share

www.scoop.it/t/ciencias-sociales-y-humanidades-digitales-grinugr

www.scoop.it/t/ciencias-sociales-y-humanidades-digitales-grinugr

http://scoop.it
http://www.scoop.it/t/ciencias-sociales-y-humanidades-digitales-grinugr


Difusión: storify

https://storify.com/JaviCanton/review-i-jornadas-educacion-abierta-oewugr

Difusión 
Share

https://storify.com/JaviCanton/review-i-jornadas-educacion-abierta-oewugr


Difusión: mailings - Tiny Letter
Difusión 
Share



Difusión: mailings - Mailchimp
Difusión 
Share



• Aspirar a crear una comunidad en torno a nuestra 
labor de curación de contenidos. 

• Generar el impacto deseado. No siempre un mayor 
número de seguidores implica un mayor éxito. Es 
importante saber a quién nos dirigimos (el valor de 
los nichos).

Difusión: ideas
Difusión 
Share



Herramientas y su empleo en la curación de contenidos

Búsqueda 
Search

Selección 
Select

Generación  
de sentido 

Sense Making
Difusión 
Share



Algunos casos



“Nacido como una newsletter que compartir con sus 
compañeros de trabajo en una pequeña agencia de 
publicidad en Filadelfia, el proyecto personal de 
Popova ha crecido hasta convertirse en una de las 
páginas de referencia para creadores de todo el 
mundo. En ella se pueden encontrar artículos sobre 
literatura, diseño, tecnología, arte o filosofía. Popova 
afirma que escribe tres entradas al día de lunes a 
viernes, lee durante varias horas cada jornada, 
escucha podcast mientras monta en bicicleta y 
procura estar siempre atenta a todo lo que ocurre a 
su alrededor porque nunca estás seguro de dónde 
va a encontrar algo que pueda inspirarla. El secreto 
para mantener tanta actividad, como ha confesado 
en varias ocasiones, es tan sencillo como difícil de 
mantener: una dedicación constante y organizar su 
tiempo con disciplina espartana.”

Caso: Maria Popova y Brain Pickings

Referencia: http://one.elpais.com/un-correo-a-siete-amigos-convertido-en-un-blog-de-siete-millones-de-lectores/



Caso: Maria Popova y Brain Pickings

https://www.brainpickings.org/



Caso: Journal of Digital Humanities

http://journalofdigitalhumanities.org/



http://www.europeana1914-1918.eu/en/contributor

Caso: Europeana y 1914-1918 stories

http://www.europeana1914-1918.eu/en/contributor


http://www.europeana1914-1918.eu

Caso: Europeana y 1914-1918 stories



http://e-aprendizaje.es/2014/05/04/seleccion-de-contenidos-educativos-curados-por-e-aprendizaje/

Caso: David Álvarez y Selección de contenidos educativos



https://groups.diigo.com/group/blogosfera-educativa

Caso: Diigo y Lo mejor de la blogosfera educativa



http://javierleiva.com/a-few-links-worth-reading-2/

Caso: Javier Leiva



http://tinyletter.com/carlosmagro

Caso: Carlos Magro y Newsletter de Co.labora.red



Caso: Carlos Magro y Newsletter de Co.labora.red



tinyletter.com/carlosmagro/letters/newsletter-co-labora-red-n-84-lecturas-de-la-semana

Caso: Carlos Magro y Newsletter de Co.labora.red



• Proporcionamos valor añadido dando sentido a la 
selección de información que realizamos. Labor de 
storytelling. 

• Disciplina y foco en un tema. 

• Genera opinión, crea un relato. 

• Cuida la redacción. 

• Reconoce las fuentes: cita 

• Cuida los derechos de autor: licencias libres.

Consejos finales



Herramientas colaborativas para gestionar proyectos 
y organizar tareas en la nube. Una nueva perspectiva

Esteban Romero Frías
Profesor de la Universidad de Granada 

Director de Medialab UGR / Coordinador de GrinUGR 
Blog: www.estebanromero.com / Twitter: @polisea 

#WEBINARSUNIA 

Muchas gracias


