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Introducción

Este material amplía, complementa y profundiza en algunos contenidos del

libro manual El content curator. Guía básica para el nuevo profesional de internet,

de Javier Guallar y Javier Leiva-Aguilera, para la asignatura Estrategia de content

curator.

Esta asignatura ofrece las pautas fundamentales a nivel conceptual y estraté-

gico para llevar a cabo un proceso o sistema de content curation, tanto para

uso individual como para una organización. Para ello, la asignatura:

• Intenta sentar las bases conceptuales sobre content curation, así como el

papel y el perfil del content curator.

• Relaciona la content curation con otros sistemas de contenidos y analiza

la ética de la curation.

• Expone algunos de los métodos o sistemas existentes para curar conteni-

dos, deteniéndose en el que proponen los autores del material y consulto-

res del curso Las 4S's de la content curation, que se desarrolla en esta asig-

natura y la de Herramientas.

• Estudia la fase previa al proceso de curation según el método de las 4S's:

el diseño.

• Desarrolla las principales técnicas para ofrecer sense making o caracteriza-

ción de contenidos.

• Muestra ejemplos variados de productos de content curation.

El contenido de la asignatura se puede estructurar en los siguientes apartados.

Para cada uno de ellos se indica a continuación el material docente de con-

sulta:

• Concepto de content curator y content curation: libro.

• Perfil profesional del content curator: libro.

• Content curation frente a otros sistemas de contenidos: libro.

• Ética: buena y mala curation: material complementario.

• Métodos de content curation: libro.

• Diseño de la curation: libro y material complementario.

• Técnicas de caracterización de contenidos: material complementario.

• Ejemplos de productos de content curation: material complementario.
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Así, este material complementario del libro El content curator consta de los

siguientes apartados:

1) Ética: buena y mala curation.

2) Diseño de la curation.

3) Técnicas de caracterización de contenidos.

4) Productos de content curation. Tipos y ejemplos.
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1. Ética: buena y mala curation

Es importante considerar cuáles son las condiciones que debe cumplir una

buena curación de contenidos, para distinguirla de las malas prácticas en cura-

tion. Para ello, vamos a destacar las recomendaciones de algunos de los prin-

cipales especialistas en curation, como Robin�Good, Beth�Kanter y Pawan

Deshpande.

Como veremos, las preocupaciones de los principales referentes de la content

curation a este respecto tienen que ver fundamentalmente con la relación del

contenido curado respecto a las fuentes o documentos originales que se utili-

zan o que se presentan.

Robin�Good, en «What makes a content curator great» (Good, 2011), desa-

rrolla una lista de elementos que han de servir para diferenciar y distinguir

al�buen�curator�del�mal�curator:

«El buen curator selecciona, extrapola, escribe, formatea, pone links, verifica, atribuye,
sugiere, profundiza, es transparente, recomienda...».

Son muy interesantes, por contraposición, las características que señala para

el mal�curator, al que denomina «republicador». Dicha relación de caracte-

rísticas es un excelente muestrario de lo que habría que evitar. Según Good, el

mal curator: no�añade�valor,�no�edita,�no�selecciona,�se�basa�en�la�cantidad

de�contenido (en vez de en la calidad), tiene un enfoque�genérico,�no�tiene

una�audiencia concreta, no�ofrece�una�voz�propia,�no�sintetiza y está siem-

pre pensando en ahorrar�tiempo. Esta última afirmación es muy interesan-

te de destacar, ya que la tendencia en algunos contextos profesionales puede

empujar a lo contrario. Pero Good afirma muy claro que: «no puede existir

curation cuando el objetivo principal es publicar contenido de “calidad” en

el menor tiempo posible».

Beth�Kanter, en un artículo titulado «Good Curation vs. Bad Curation» (Kan-

ter, 2012), presenta una conocida tabla resumen que enfrenta la buena cura-

tion frente a la mala curation, con seis características para cada una.

A su vez, esta tabla es una adaptación de una tabla anterior de Ross�Hudgens,

que utilizaba términos más contundentes (robo y ladrones) y según la cual,

de alguna manera, el mal curator sería un «mal ladrón» y el buen curator un

«buen ladrón». El post de Kanter incluye asimismo un resumen del interesante

debate generado por la tabla de Hudgens en el que intervinieron Robin Good

y Guillaume Decaugis.

http://www.masternewmedia.org/what-makes-a-great-curator-great/
http://www.bethkanter.org/good-curation-vs-bad-curation/
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Las seis características de la buena curation y de la mala curation para Kanter:

a)�Buena�curation: honestidad, investigación, utilizar muchas fuentes, crédi-

tos (citar las fuentes), transformar, mezclar.

b)�Mala�curation: degradación, superficialidad, utilizar pocas fuentes, no ofre-

cer créditos (no citar las fuentes), imitar, copiar y pegar.

Por tanto, las características de una buena curación de contenidos según Kan-

ter, por contraposición a las malas prácticas, son:

• Honestidad frente a degradación.

• Investigación frente a superficialidad.

• Utilizar muchas fuentes frente a utilizar pocas.

• Citar las fuentes frente a no citarlas.

• Transformar frente a imitar.

• Mezclar contenidos frente al simple copiar y pegar.

Figura 1. Good curation vs. Bad curation

Fuente: «Good Curation vs. Bad Curation» (Kanter, 2012).

Pawan�Deshpande se ha referido también en diversas ocasiones a la ética de

la curation. Una de sus aportaciones más interesantes, que recoge y resume

contenidos de posts anteriores, es «Content Curation: Copyright, Ethics & Fair

Use» (2013a).

http://www.bethkanter.org/good-curation-vs-bad-curation/
http://www.contentcurationmarketing.com/content-curation-copyright-ethics-fair-use/
http://www.contentcurationmarketing.com/content-curation-copyright-ethics-fair-use/
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En este artículo, tras identificar las relaciones entre las tres partes implicadas

en una curation –publisher (editor o creador del contenido original), curator

y audiencia–, afirma que, si la curation se hace correctamente, tanto editor

como curator salen beneficiados (efecto�win-win).

Presenta también 12 buenas prácticas para la curation, 5 de las cuales las desa-

rrolla a partir de un artículo de Kimberley�Isbell de The Nieman Journalism Lab

sobre la agregación de noticias. Estas son:

• Reproducir solo aquellas partes�del�titular�o�artículo�que�sean�estricta-

mente�necesarias (nunca reproducir la historia en su totalidad).

• Intentar no�utilizar todos o la mayoría de artículos de una�única�fuente

(es decir, emplear una variedad de fuentes).

• Identificar�de�manera�destacada�las�fuentes.

• Siempre que sea posible, enlazar�a�la�fuente�original.

• Siempre que sea posible, ofrecer�contexto�o�comentario.

Entre las otras 7, algunas de ellas muy específicas, encontramos consejos co-

mo: poner el link a la fuente original siempre en�un�lugar�destacado (y no al

final de un post, por ejemplo); si se extracta una parte de contenido original

y a continuación se comenta, que el comentario del curator sea más�extenso

que�el�texto�original; retitular todo el contenido que se cura (es decir, no

reproducir nunca exactamente el título original), etc.

En resumen, la mayoría de características que ha de cumplir una buena cura-

tion desde el punto de vista ético hacen referencia a la aportación�intelectual

del�curator�frente�a�los�automatismos�(añadir�valor�frente�a�republicar),

así como a una explícita�actitud�ética�ante�las�fuentes�(citar�y�destacar las

fuentes, por ejemplo).

En consecuencia, siguiendo estas indicaciones, la curation debería ser identi-

ficada siempre como un trabajo�ético, riguroso y de�calidad.

Para acabar este apartado, una recopilación del autor de este material en forma

de decálogo ético del content curator, puede ser este:

1)�Citar�siempre�las�fuentes. La primera y probablemente más importante de

las condiciones de este decálogo ético. Se puede considerar un absoluto «peca-

do mortal» para un curator no citar sus fuentes. Es decir, no hacerlo descalifica

de por sí su trabajo.

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


© FUOC • PID_00237585 10 Estrategia de content curator

2)�Destacar�las�fuentes. Relacionado con el punto anterior y ahondando en el

mismo. No solo se trata de citar las fuentes sino que además se deben destacar

claramente dentro de los contenidos del producto resultante de la curation

(por ejemplo: con diferente tipografía, entrecomillando las citas, etc.).

3)�Utilizar�variedad�de�fuentes. Se trata de emplear un número importante

y variado de las mismas, limitando el número de contenidos extraídos de una

única fuente. Es una característica que hace referencia a buenas prácticas en

las dos primeras S’s del proceso de curation: search y select.

4)�Transformar,�profundizar,�dar�sentido. Es en lo que consiste la tercera

S, la fase de sense making o caracterización de contenidos. Lejos de la simple

copia, del copy-paste, se trata de ofrecer un punto de vista propio a partir de

las fuentes curadas.

5)�Utilizar�técnicas�de�caracterización. Relacionado con el punto anterior

y ahondando en el mismo, se trata de hacer un buen uso de las diversas téc-

nicas de caracterización de contenidos existentes, como extractar, resumir o

comentar, retitular, citar, etc.

6)�Cuidar�el�estilo�de�redacción�del�producto�resultante de la curation a fon-

do, intentando que sea propio y reconocible y procurando evitar, por ejemplo,

lenguaje soez o descalificaciones.

7)�Diferenciar�cada�contenido�curado�según�el�canal�de�difusión�y�la�au-

diencia. Hace referencia a la cuarta S, la fase de share y es un elemento a tener

muy en cuenta para conseguir una curation de calidad.

8)�No�aceptar�retribuciones (de terceros a la propia organización) que�tengan

como�fin�alterar�la�curación�de�contenidos en un sentido determinado. Es

un elemento ético que enlaza con preocupaciones similares existentes en otras

profesiones; periodismo, por ejemplo.

9)�Emplear�tiempo�y�dedicación�a�la�curation. Querer hacer las cosas dema-

siado rápido es uno de los grandes enemigos de la curación de contenidos de

calidad, y puede ser difícil de llevar a cabo en determinados contextos (por

ejemplo, en departamentos de social media en algunas organizaciones).

10)�Mantener�un�alto�grado�de�compromiso�con�la�audiencia. Algo que

implicaría todo el proceso de la curation: desde la elección del tema o temas,

a la periódica actualización de contenidos o a mantener una continua comu-

nicación con la audiencia.
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Figura 2. Decálogo ético del content curator

Fuente: «Decálogo ético para el content curator. 10 condiciones para una buena curación de contenidos» (Guallar, 2015a).

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

Este apartado se propone como lectura complementaria a la del capítulo de

«Diseño» del libro-manual El content curator. Se recogen aquí dos estudios de

casos:

1) En primer lugar, el ejemplo extraído del e-book Las 4S’s de la content cura-

tion. Estudio de caso (I) (Leiva-Aguilera y Guallar, 2014), a modo de muestra del

diseño de un sistema de curación de contenidos.

2) En segundo lugar, el ejemplo real del sistema de trabajo como content cura-

tor del autor de este material, dado a conocer en el post «Mi sistema de trabajo

como content curator. Fases, herramientas y ejemplos».

2.1. Estudio de caso 1

El primer estudio de caso consiste en un ejemplo de proceso de content cu-

ration a partir de un supuesto práctico inventado: un joven curator llamado

Miguel que quiere curar contenidos sobre logística. En este presente aparta-

do se recoge el planteamiento de la curation y, del apartado de «Diseño», las

partes correspondientes a objetivo y a tema. Los apartados correspondientes

al diseño de las fases de búsqueda, selección, caracterización y difusión, y la

frecuencia de publicación se muestran de manera esquematizada.

1.�Introducción

Miguel García es un recién graduado en Administración y Dirección de Em-

presas. Está trabajando en la oficina de la empresa en la que realizó sus prác-

ticas de grado. Se dedican a la venta de material de oficina y están muy con-

tentos con el desempeño de Miguel, así que le ofrecieron quedarse después de

las prácticas para que ayudara en tareas relacionadas con la facturación.

Miguel está contento en la empresa y su salario, sin ser gran cosa, le permite

hacer frente a sus gastos corrientes y actualmente tiene una cierta tranquili-

dad económica. No obstante, aspira a aumentar su retribución en un futuro

cercano y además, lo que a él de verdad le gustaría sería trabajar en una em-

presa grande y ocupándose de temas relacionados con su pasión: la logística

empresarial.

(...)

Por lo tanto, Miguel ha tomado la decisión de convertirse en un curador de

contenidos especializado en logística. Si lo hace bien, eso le dará la notoriedad

que necesita para destacar ante la competencia. Conseguirá convertirse en una

http://www.loscontentcurators.com/mi-sistema-de-trabajo-como-content-curator-fases-herramientas-y-ejemplos/
http://www.loscontentcurators.com/mi-sistema-de-trabajo-como-content-curator-fases-herramientas-y-ejemplos/
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referencia sobre el tema a base de seleccionar el mejor contenido, presentarlo

de manera que su toque personal marque la diferencia frente a otros curators

(o incluso sobre los medios que originalmente publiquen el contenido que él

seleccione) y difundirlo apropiadamente por distintos medios. Así, su currícu-

lum incluirá esa experiencia como uno de sus activos destacados, y cualquier

empleador que busque información sobre él en la red verá enseguida que se

encuentra ante una candidatura sólida en cuanto a conocimientos y capacidad

de valoración crítica respecto al tema de trabajo.

2.�Diseño

Miguel ha decidido trabajar según el método de las 4S's de la content curation,

así que lo primero que debe hacer es fijarse en la fase de diseño.

2.1.�Objetivos

Se marca un objetivo general: conseguir un empleo en el área de logística de

una de las empresas punteras del país en menos de un año.

Para ello, lo primero que debe conseguir es que su currículum llame la aten-

ción, y consiga que le convoquen a entrevistas de trabajo. Se marca para ello

un objetivo a medio plazo (seis meses en el marco de su objetivo global): acu-

dir a su primera entrevista de trabajo alrededor del sexto mes.

Eso significa que necesita empezar a destacar antes de este hito, así que consi-

dera que una medida de éxito sería que la gente empezara a seguirle a las pocas

semanas de empezar, y sus contenidos fueran distribuidos por otras personas

de manera regular poco después.

Es difícil convertir algunos de esos propósitos en objetivos concretos, pero pese

a ello, Miguel se anima a intentarlo y se fija los siguientes:

a) Seguidores en las herramientas que utilice (en global):

• Primer mes: 50 seguidores.

• Del segundo al sexto mes: incremento de 70 seguidores mensuales.

• Del sexto mes hasta cumplir el año: 100 seguidores nuevos mensuales.

b) Distribución de sus contenidos:

• A partir del tercer mes: doblar la distribución de sus contenidos (es decir,

que por cada difusión propia alguna otra persona haga una difusión).

• Del cuarto al sexto mes: triple distribución.

• Del sexto al noveno mes: cuádruple distribución.

• Del noveno al 12: quíntuple distribución.
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2.2.�Tema

Como ya se ha especificado, el tema en el que Miguel quiere convertirse en

un experto curator es el de la logística. La elección ha estado motivada por su

alto interés en la temática, pero también por la confianza (tras una primera

prospección en internet) en que su curation en este tema puede pasar con

éxito los tres filtros que se recomiendan en el libro que ha leído:

• Puede destacar en el panorama competitivo.

• El tema genera una densidad de contenidos suficiente.

• Existe interés de la audiencia por el mismo.

Eso significa que todo lo que difunda lo hará utilizando ese descriptor: logís-

tica. No obstante, considera que es estratégico para él fijarse en lo que se pu-

blica acerca de los transitarios y, en concreto, sobre el transporte internacional

de mercancías (la razón es que quiere trabajar en grandes empresas). Incluirá

estos temas en su estrategia de búsqueda para intentar localizar aquello que

pueda ser aprovechable por su cercanía con la logística.

2.3.�Herramientas

a)�Búsqueda: Miguel utiliza Google Alerts, Talkwalker Alerts, RSS en el agre-

gador Tiny Tiny RSS y Hootsuite para buscar en Twitter.

b)�Selección: Diigo y Evernote.

c)�Caracterización: Blog, Scoop.it y Twitter.

d)�Difusión: las 3 herramientas de la fase anterior, y además Diigo y Pinterest.

2.4.�Frecuencia

• Diigo: frecuencia diaria.

• Scoop.it: diaria.

• Twitter: diaria.

• Pinterest: diaria.

• Blog: semanal.

2.2. Estudio de caso 2

Se muestra el planteamiento de las curaciones de contenidos que realiza el

autor del material a nivel personal (con temas, objetivos y periodicidad o fre-

cuencia de publicación) con las herramientas�y�productos principales utiliza-

dos distribuidos por fases (las�4S’s: search, select, sense making, share). El esque-

ma presentado puede servir de ejemplo de referencia de cómo se puede realizar
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un diseño de curación de contenidos de cualquier temática. Por supuesto, los

temas, objetivos, herramientas, productos y periodicidad han de ser en cada

caso una elección personal. Un resumen se puede ver en la figura 3.

Figura 3. Mi método de trabajo como content curator

Fuente: Guallar (2015b).

1)�Diseño

a)�Temas:�Content�curation;�documentación�en�medios;�periodismo�digi-

tal. Aunque hay otros temas sobre los que esporádicamente puedo hacer cu-

raciones de contenidos (y no comento aquí los que hago profesionalmente

por encargo), en mi opinión, los que señalo aquí son bastante estables y per-

manentes en el tiempo en estos momentos.

b)�Objetivos: Apoyo a mi trabajo como docente/formador�e�investigador, y

apoyo a mi marca�personal digital.

c)�Periodicidad: Combino la curación en tiempo real (real�time�curation),

fundamentalmente en Twitter, con diversos ritmos de publicación en plata-

formas de social media (Scoop.it, blogs…), y algunas de ellas con ritmo lento

(slow�curation), como algunos artículos. Por tanto, me baso en una presencia

continua en Twitter junto con productos más trabajados de publicación más

espaciada.

2)�Search

Los tipos de herramientas que uso en la primera fase de la curación de conte-

nidos coinciden bastante con las que explicamos en nuestro libro El content

curator. La monitorización o seguimiento de estos temas los trabajo mediante

los siguientes sistemas y productos:
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a)�Alertas�de�búsquedas: en Google Alerts (incluyendo Google Scholar) y en

Talkwalker Alerts fundamentalmente. A día de hoy tengo creadas unas 20 aler-

tas de los temas mencionados, con frecuencias de recepción variadas (entre

diaria y semanal), la mayoría me llegan por e-mail pero algunas las envío vía

RSS a Feedly. Algunos ejemplos de ecuaciones de búsqueda para content cu-

ration:

• «content curator» OR «content curation»: idioma inglés.

• «content curator» OR «content curation»: idioma español.

• «curación de contenidos» OR «curador de contenidos».

• curso «content curator».

b)�RSS,�en�Feedly. En mi monitor de Feedly tengo carpetas específicas, en

relación con los temas mencionados, de curation y de periodismo, en las que

sigo unas 50 fuentes de estos temas, la mayoría blogs y topics de Scoop.it, pero

también tengo algunas búsquedas y alertas derivadas a Feedly. Consulto Feedly

a diario, una vez al día, o en ocasiones, dos. Algunos ejemplos de fuentes, del

tema content curation son: Brain Pickings, de Maria Popova; Content curation

world, de Robin Good; Curation, social business and beyond, de Jani Gordon;

Papeles de inteligencia, de Ramón Archanco; Paper.li blog; Scoop.it blog… Un

ejemplo de un feed de búsqueda: Feed de la búsqueda «content curator» OR

«content curation».

c)�Monitorización�en�redes�sociales, en: Twitter, Tweetdeck, Hootsuite. Hago

un uso alto de Twitter como fuente de información mediante la monitoriza-

ción de: hashtags, búsquedas, listas (creadas por mi o de otros usuarios), e in-

cluso, perfiles concretos. La monitorización propiamente la realizo de manera

más exhaustiva en Tweetdeck (87 columnas en el momento de escribir este

post) y de manera complementaria en Hootsuite (especialmente para otras re-

des diferentes a Twitter, como LinkedIn) y más esporádicamente en el propio

Twitter. Usualmente tengo abiertas siempre estas herramientas; es decir, no las

consulto puntualmente, como sucede con Feedly. Algunos ejemplos de segui-

mientos:

• Búsquedas: «content curator» OR «content curation», «curación de conte-

nidos» OR «curador de contenidos»…

• Hashtags: #contentcurator, #contentcuration…

• Listas: filtrado contenidos (Eva Sanagustin), curation (mía)…

• Perfiles: @RobinGood, @HeidiCohen, @waaiwyre, @rohitbhargava.

Además de estos tres grandes canales, puedo utilizar de manera puntual otros,

como búsquedas en bases de datos científicas, repositorios… para cubrir la ver-

tiente más académica o científica, o en LinkedIN, para determinadas consultas

de ámbito profesional.

https://www.google.es/alerts
http://www.talkwalker.com/alerts
http://feedly.com/i/welcome
https://www.brainpickings.org/
http://curation.masternewmedia.org/
http://curation.masternewmedia.org/
http://www.scoop.it/t/content-curation-social-media
http://papelesdeinteligencia.com/
http://blog.paper.li/
http://blog.scoop.it/
https://www.google.com/alerts/feeds/05501464209571335212/12696601596260621097
https://www.google.com/alerts/feeds/05501464209571335212/12696601596260621097
https://twitter.com/
https://tweetdeck.twitter.com/web/unsupported.html
https://hootsuite.com/es/
https://twitter.com/evasanagustin/lists/filtrado-contenidos
https://twitter.com/jguallar/lists/curation
https://twitter.com/RobinGood
https://twitter.com/heidicohen
https://twitter.com/waaywire
https://twitter.com/rohitbhargava
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En resumen, la combinación�de�RSS�+�alertas�+�monitorización�directa�en

redes�sociales es una fórmula potente que se basa en la complementariedad

entre estos sistemas: a lo que no se llega mediante un sistema se obtiene por

el otro. Es difícil prescindir de alguno de ellos.

3)�Select

Aunque es una fase que, tal como la entiendo, se basa fundamentalmente en

el criterio del curator, sí que me apoyo en algunas herramientas.

Delicious: utilizo este producto veterano de etiquetado social desde hace años,

acumulando a día de hoy unos 3700 enlaces. Utilizo, entre otras, etiquetas

como prensadigital o curacióncontenidos para los temas que he señalado, que

son en sí una fuente de información temática para mí insustituible. La clave de

Delicious, como de otros sistemas de este tipo, es un uso eficiente del etiqueta-

do. En mi caso suelo etiquetar cada documento con varias tags, desde algunas

más genéricas, como las de los ejemplos anteriores, a otras más específicas.

Dadas las características de diferente frecuencia de publicación de mis cura-

ciones, Delicious es especialmente útil para todos aquellos trabajos que son

de lenta elaboración; por ejemplo, para la nota anual de prensa digital –que

luego comentaré–, Delicious es el lugar donde voy guardando a lo largo del

año los contenidos que después utilizaré para la redacción del artículo.

Otras herramientas complementarias que utilizo para guardar referencias a

contenidos que selecciono o preselecciono son Twitter (su sistema de favori-

tos), y Pocket; en los dos casos, en situaciones ligadas con la necesidad de cap-

turar una referencia web de manera rápida.

4)�Sense�making

La fase de creación de productos de curation aportando valor (sense making o

caracterización de contenidos), la realizo en:

a)�Mi�perfil�en�Twitter. Utilizo Twiiter para la «real time curation», de manera

continua; por la temática, mucho más frecuentemente en los temas de con-

tent curation y de periodismo digital, que generan más contenidos, que en

documentación en medios. Procuro no olvidar en la inmediatez de este tipo

de publicación las técnicas de caracterización de contenidos en Twitter que

suelo divulgar en mis cursos.

b)�Curation�en�Social�Media�en�Scoop.it (perfiles jguallar y loscontentcura-

tors), Pinterest y List.ly. Scoop.it es de estas tres herramientas, en la que publi-

co trabajos más pensados y trabajados, en el Topic Lecturas recomendadas de

curation, junto a Leiva. También es la plataforma que permite, de las tres, una

mayor caracterización de contenidos. De Pinterest destacaría el tablero Ejem-

plos de documentación en medios, una selección de buenas prácticas de este

http://www.del.icio.us/jguallar
http://www.del.icio.us/jguallar/prensadigital
http://www.del.icio.us/jguallar/curacioncontenidos
https://twitter.com/jguallar
http://www.loscontentcurators.com/4-tecnicas-de-caracterizacion-de-contenidos-en-twitter-real-time-curation/
http://www.scoop.it/u/jguallar
http://www.scoop.it/u/loscontentcurators
http://www.scoop.it/u/loscontentcurators
https://es.pinterest.com/jguallar/
http://list.ly/jguallar
http://www.scoop.it/t/lecturas-recomendadas-de-curation
http://www.scoop.it/t/lecturas-recomendadas-de-curation
http://www.loscontentcurators.com/content-curation-y-content-curators-en-scoop-it/
http://www.loscontentcurators.com/tres-tecnicas-de-caracterizacion-de-contenidos-en-pinterest/
https://es.pinterest.com/jguallar/ejemplos-documentaci%C3%B3n-en-medios/
https://es.pinterest.com/jguallar/ejemplos-documentaci%C3%B3n-en-medios/
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sector profesional, que mantengo desde hace años, y que también tiene una

versión en Scoop.it en la que cada ítem está más comentado, así como Con-

tent curation visualizations (en el que luce el potencial visual de esta platafor-

ma). De List.ly destaco el listado de recursos Content curation resources. La

frecuencia de publicación es baja, y se sitúa casi siempre en los niveles de una

slow curation. También, ocasionalmente voy utilizando otras herramientas,

por ejemplo, Storify, como en este Content curator vs. community manager,

o Collections de Google+.

c)�Artículos�en�blogs�y�publicaciones�profesionales�y�científicas. De mane-

ra irregular publico algunos artículos basados en content curation en primer

lugar en mis dos blogs: #documedios y loscontentcurators (sobre temas de

documentación en medios y content curation respectivamente). Un ejemplo

de post basado en curación de contenidos puede ser este Resumen del año

2014 en medios digitales. También, de manera mucho más esporádica, como

no puede ser de otra manera, publico artículos en revistas científicas, como

mis periódicas notas anuales o bianuales sobre la situación del periodismo di-

gital para el anuario ThinkEPI; por ejemplo, la última de ellas: Prensa digital

en 2013-14. Estamos hablando en estos casos de productos de curation, lógi-

camente, bastante elaborados, donde la caracterización es fundamental, con

una frecuencia claramente de slow curation.

5)�Share

En la fase final de difusión utilizo todo tipo de herramientas social media.

Aquí entran desde los propios productos publicados en las plataformas de la

fase anterior, a todo el resto de mis perfiles en medios sociales. Destacaría es-

pecialmente:

• Twitter.

• Facebook (perfil propio, los content curators).

• LinkedIN.

• Google+.

• Pinterest.

Para la planificación de las publicaciones, aunque muchas las realizo manual-

mente en cada red social, también utilizo Hootsuite, IFTTT y Buffer. Tengo en

cuenta los horarios de mayor visita en cada red, así como las franjas horarias

más adecuadas para público de Europa y de América. Los contenidos los pue-

do volver a enviar varias veces en algunas redes, dependiendo de la importan-

cia o interés que piense que puedan tener. Por último, no olvido utilizar de

manera complementaria, para esta fase de difusión de contenidos, el correo

electrónico, sin abusar.

http://www.scoop.it/t/ejemplos-documentacion-en-medios
https://es.pinterest.com/jguallar/content-curation-visualizations/
https://es.pinterest.com/jguallar/content-curation-visualizations/
http://www.loscontentcurators.com/list-ly-content-curation-listas/
http://list.ly/list/E94-content-curation-resources
https://storify.com/jguallar/
https://storify.com/jguallar/contentcurator-vs-communitymanager
https://plus.google.com/collection/4WRbX
https://documedios.wordpress.com/
http://www.loscontentcurators.com/
https://documedios.wordpress.com/2015/01/01/resumenes-del-ano-2014-en-medios-digitales/
https://documedios.wordpress.com/2015/01/01/resumenes-del-ano-2014-en-medios-digitales/
https://documedios.wordpress.com/2015/02/20/prensa-digital-en-2013-14/
https://documedios.wordpress.com/2015/02/20/prensa-digital-en-2013-14/
https://twitter.com/jguallar
https://www.facebook.com/loscontentcurators
https://www.linkedin.com/in/javierguallar
https://plus.google.com/+JAVIERGUALLAR
https://es.pinterest.com/jguallar/
https://hootsuite.com/es/
https://ifttt.com/incompatible_browser
https://buffer.com/
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3. Caracterización de contenidos

Este apartado desarrolla y profundiza en la metodología a seguir para trabajar

la tercera S del proceso de curation: sense making o caracterización de conte-

nidos. Se recomienda su lectura posterior a la del capítulo del libro dedicado

a este tema.

Entendemos que, sin negar la importancia de otros aspectos del trabajo del

curator, sin duda la aportación�de�valor�por�parte�del�CC en el producto final

que ofrece a su audiencia es�la�clave�de�la�content�curation.

¿Cómo aporta valor el curator a la curation? De entrada, se puede considerar

que el�buen�curator�aporta�valor�en�todas�las�fases del proceso, pero segu-

ramente es en�las�dos�fases�centrales en las que esto se hace más evidente:

• En la segunda S, la fase�de�select�o�selección�de�contenidos, porque re-

quiere un trabajo intelectual en el que se debe notar el dominio y conoci-

miento del tema del curator y la adecuación de la misma en función de la

orientación de la curation y del interés de su audiencia.

• En la tercera S, la fase�de�sense�making�o�caracterización�de�contenidos,

porque es el momento en el que el curator se centra directamente en apor-

tar su punto de vista, enfoque, visión, comentario, opinión o contexto

sobre el contenido curado.

Hasta tal punto es así que, aunque el CC, como hemos dicho, pueda aportar

valor en el conjunto de todo el proceso, y de manera especial también en la

fase de selección, se puede decir que la�caracterización�es�la�fase�principal

de�aportación�de�valor�añadido�por�parte�del�curator al contenido que ha

buscado y seleccionado previamente y que quiere difundir.

Esta es también la fase del trabajo del CC que más�diferencia�la�curation de

otros sistemas de selección y difusión de contenidos.

Hay que tener presente que la caracterización, siendo la fase más esencial en

la aportación de valor, implica necesariamente ofrecer contexto al contenido

desde un punto de vista personal. Si hacemos curation es para ofrecer un pro-

ducto de calidad nuevo, distinto. Y esto se consigue especialmente en esta fase.

Esta es asimismo la parte del proceso que probablemente va a tener un mayor

impacto�en�la�audiencia, sea cual sea esta: suscriptores del blog, seguidores

en redes sociales, personal de la propia organización, etc. Es también, desde el

punto de vista del SEO, la parte que más van a valorar los buscadores como
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Google. A corto y medio plazo, pero especialmente a largo plazo, la�caracteri-

zación�del�contenido�curado�es�lo�que�va�a�distinguir�a�curator,�curation,

marca�y�organización.

El tipo�de�producto de curation que realizamos y la plataforma donde la

publicamos nos permitirá contar con más o menos posibilidades para realizar

una buena caracterización de contenidos (esto se trata también en la asigna-

tura Herramientas de curation); pero, independientemente de las opciones que

nos vengan marcadas por la plataforma de curation que empleemos, se pue-

den distinguir conceptualmente diversas maneras de caracterizar contenidos.

Siguiendo (una vez más) a Pawan�Deshpande, podemos considerar seis op-

ciones o técnicas (ver figura 4, en la que el tamaño de cada opción representa

el valor añadido por el curator): extractar, retitular, resumir, citar, storyboarding

y paralelizar (Deshpande, 2013b).

1)�Extractar�(abstracting). Consiste en copiar el título, las primeras frases y,

en su caso, una imagen, del contenido original. Es poco más que un «cortar y

pegar». Esfuerzo bajo y valor añadido bajo.

2)�Retitular�(re-titling). Consiste en cambiar�el�título�original por uno pro-

pio. La aportación del curator se concentra exclusivamente en el título. En

algunos casos, puede ser una técnica muy conveniente, por ejemplo, para fa-

cilitar la lectura en dispositivos móviles. Esta técnica se puede usar combina-

da con otras, pero también de manera independiente. Esfuerzo bajo y valor

añadido bajo.

3)�Resumir�(summarizing). Consiste en redactar�un�resumen�original (más

o menos breve); es decir, no se trata de copiar simplemente una parte del texto

original sino que la redacción es propia del curator. Esfuerzo medio y valor

añadido medio.

4)�Citar�(quoting). Consiste en copiar�literalmente�una�selección�entreco-

millada�del�contenido�original, presentada o comentada por el curator. Se-

gún Deshpande, representa un nivel superior a las tres técnicas anteriores, por-

que es el curator quien selecciona siguiendo su criterio aquella parte del con-

tenido más interesante para su audiencia. Esfuerzo medio y valor añadido alto.

5)�Storyboarding. Consiste en reunir�diversas�piezas�de�contenido (por ejem-

plo, textos de artículos, videos, fotos, tuits…) para narrar o explicar algo, in-

tercalando contenido propio. Suele conllevar una importante labor tanto de

preparación como de creación por parte del curator. Existen algunas platafor-

mas de curation especializadas en este tipo de caracterización de contenidos,

como es el caso de Storify. Esfuerzo alto y valor añadido alto.

http://www.curata.com/blog/6-content-curation-templates-for-content-annotation/
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6)�Paralelizar�(parallelizing). Consiste en presentar una pieza de contenido

que no parece que tenga vinculación con el tema de la curation, pero que

el curator sí relaciona, justificando y explicando la importancia que tiene y

su relación con el tema curado. Esta técnica destaca porque permite expresar,

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

medio-alto y valor añadido alto.

Figura 4. Modelos de caracterización

Fuente: Deshpande (2013b).

Deshpande también analiza las implicaciones de estas técnicas desde el punto

de vista del SEO, como se aprecia en la figura 4.

La clasificación de técnicas de caracterización de Deshpande es a nuestro juicio

una de las más completas e interesantes de las disponibles en la bibliografía

sobre el tema (toda ella muy reciente).

Otras propuestas que aconsejamos consultar son, además de la que se comenta

en el libro de Rohit�Bhargava sobre los cinco métodos de curation, las tres que

ha recopilado y comentado Harold�Jarche de Ross�Dawson, James�Mangan
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y Robin�Good, en el que es en sí mismo un excelente ejemplo de artículo

de curation (Jarche, 2013). Jarche aplica a la content curation la propuesta de

Dawson de cinco�formas�de�añadir�valor a la información:

1)�Filtering. Se trata de distinguir�la�información�valiosa del ruido. En una

curation, se identificaría más con la fase de selección que con la de caracteri-

zación; pero también en el comentario del curator se puede aplicar.

2)�Validation. Se trata de validar�como�fiable la información que se presenta.

Esta es una cuestión que nos parece importante remarcar: el curator valida

con su curation los contenidos curados, cuando consigue alcanzar un nivel de

prestigio y de referencia en su tema de especialización.

3)�Synthesis. Se trata de llegar a identificar�grandes�patrones�o�tendencias.

Un producto de curation de estas características implica una gran aportación

de valor añadido.

4)�Presentation. Se trata de mostrar información de manera más comprensible

mediante técnicas de visualización�de�información. Esta es precisamente una

especialidad en auge en estos momentos, que es interesante considerar para

reforzar el alcance de la curation.

5)�Customization. Se trata de describir la información�en�contexto, señala

Jarche. Aportar contexto a la información que se presenta en una curation es

prácticamente una definición genérica de lo que debe ser la fase de caracteri-

zación.

Recomendamos asimismo consultar las propuestas que hace Robin�Good en

el scoop (artículo) en Scoop.it que selecciona Jarche.

Por último, para acabar este apartado, hay que remarcar que al asumir la im-

portancia que tiene la fase de sense making o caracterización del contenido cu-

rado en el conjunto de la curation, podemos hablar de un mayor�o�menor

nivel�de�curation en función de su mayor�o�menor�nivel�de�caracterización.

Hemos visto que el uso de algunas técnicas implica un valor alto, medio o bajo

de caracterización, y por tanto, un valor alto, medio o bajo de la curation. El

uso de storyboarding, por ejemplo, implicará, como hemos visto, un nivel alto

de caracterización y de curation. En el otro extremo, la publicación del enlace

a un contenido seleccionado con tan solo una aportación mínima del curator

supondría un nivel bajo de sense making y por tanto un nivel bajo de curation.

http://www.socialmediatoday.com/content/ask-what-value-you-can-add
http://www.socialmediatoday.com/content/ask-what-value-you-can-add
http://rossdawsonblog.com/weblog/archives/2010/03/5_ways_to_add_v.html
http://rossdawsonblog.com/weblog/archives/2010/03/5_ways_to_add_v.html
http://curation.masternewmedia.org/p/4010034690/2013/10/28/content-curation-13-sense-making-approaches-to-add-value-to-information


© FUOC • PID_00237585 23 Estrategia de content curator

Un ejemplo detallado de aplicación de métodos de caracterización de conte-

nidos en una herramienta concreta, en este caso, Twitter, se puede consultar

en los dos posts de Javier�Guallar en el blog Los content curators sobre ca-

racterización�de�contenidos�en�Twitter, adaptando las técnicas de Pawan

Deshpande a esa plataforma:

• 4 técnicas de caracterización de contenidos en Twitter (real time curation).

• 21 ejemplos de tuitear con sense making.

Otros ejemplos aplicados a otras plataformas son los siguientes posts de Gua-

llar referentes a Scoop.it y a Pinterest, y de Alex�Barca sobre blogs:

• Content curation y content curators en Scoop.it.

• 3 técnicas de caracterización de contenidos en Pinterest.

• Content curation: the art of a curated post.

http://www.loscontentcurators.com/4-tecnicas-de-caracterizacion-de-contenidos-en-twitter-real-time-curation/
http://www.loscontentcurators.com/20-ejemplos-de-tuitear-con-sense-making/
http://www.loscontentcurators.com/content-curation-y-content-curators-en-scoop-it/
http://www.loscontentcurators.com/tres-tecnicas-de-caracterizacion-de-contenidos-en-pinterest/
http://www.curata.com/blog/content-curation-the-art-of-a-curated-post-infographic/
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4. Productos de curation. Tipos y ejemplos

Siguiendo la clasificación de tipos de productos de curation que se presenta

en el libro El content curator, podemos distinguir cuatro grandes categorías:

• Curation basada en listas.

• Curation basada en blogs o sitios web.

• Curation en tiempo real.

• Curation basada en servicios social media.

En este apartado se presentan algunos ejemplos representativos de productos

de curación de contenidos, agrupados por estas categorías y las herramientas

utilizadas.

4.1. Curation en listas

Como sabemos por el libro, las listas son una serie de ítems sobre un tema,

ordenados o agrupados atendiendo a algún criterio (como por ejemplo, el al-

fabético, el más nuevo, etc.). La parte de mayor interés en este tipo de curation

basada en listas suele ser la selección y clasificación de enlaces, y carecen en

la mayoría de casos de otros niveles de caracterización, aunque también, si el

canal de publicación elegido lo permite, se puede realizar caracterización de

contenidos más a fondo. Podemos distinguir a su vez algunos tipos:

1)�Posts�de�blogs�basados�en�listas

Uno de los sistemas más populares en estos momentos para publicar curation

en forma de listas son los artículos o posts en blogs, que suelen ir encabezados

por títulos del tipo: «Los mejores recursos sobre...», o «Diez trucos sobre...»,

«Las diez mejores aplicaciones para...», etc. Algunos ejemplos:

• 50 best web apps for improve productivity and project management.

• 6 mejores webs de viajes para planificar tus vacaciones.

2)�Directorios�de�recursos�web

Tradicionalmente, el caso más clásico de lista de contenidos digitales son los

apartados dentro de sitios web dedicados a presentar recursos digitales, tam-

bién denominados directorios de recursos web. Este es un tipo de producto

de realización muy habitual por parte de bibliotecas, en algunos casos bajo

denominaciones como Guías temáticas o Guías de lectura, por ejemplo:

• Guía Temática de Matemáticas, de Universidad de Oviedo.

http://www.smashingbuzz.com/2013/10/best-web-apps-for-improve-productivity-and-project-management
http://www.los6mejores.com/6-mejores-webs-viajes-planificar-tus-vacaciones/
https://sites.google.com/site/guiastematicasbuo/home/guia-tematica-de-matematicas
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• Recursos Patrimoni Audiovisual Obert, de Universitat Oberta de Catalun-

ya.

• Guies de lectura Consum responsable, de Xarxa de Biblioteques Munici-

pals de Barcelona.

Figura 5. Patrimoni Audiovisual Obert, de Biblioteca virtual de la UOC

Fuente: http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/patrimoni-audiovisual-obert.

Un buen ejemplo de lista de recursos web en un blog personal es el siguiente

directorio dentro del blog de Julián Marquina (que originalmente fue un post

en su blog): Social Media (&more) tools.

3)�Plataformas�social�media�especializadas�en�listas

También existen algunos programas surgidos en los últimos años, especializa-

dos en la publicación de listas, la mayoría de ellos de aparición muy reciente.

Dos de estos programas son Zeef y List.ly.

• Content curation, de Robin Good. Se trata de una selección categorizada

de recursos y herramientas sobre content curation a cargo de Robin Good.

• Cortometrajes con valor educativo en Crea y aprende con Laura. Es un

buen ejemplo de lista creada con List.ly, un programa que ofrece gran fle-

xibilidad a la hora de caracterizar contenidos en forma de lista.

http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/patrimoni-audiovisual-obert
http://bibliotecavirtual.diba.cat/detall-guia/-/detall/7D2o/GUIA_LECTURA/10934/30151941#.VE94sGHeXoE
http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/patrimoni-audiovisual-obert
http://www.julianmarquina.es/social-media-tools/
https://zeef.com/
http://list.ly/
https://contentcuration.zeef.com/robin.good?utm
http://list.ly/list/EGY-cortometrajes-con-valor-educativo-en-crea-y-aprende-con-laura
http://list.ly/
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Figura 6. Cortometrajes con valor educativo en Crea y aprende con Laura

Fuente: http://list.ly/list/EGY-cortometrajes-con-valor-educativo-en-crea-y-aprende-con-laura.

4.2. Curation en blogs o sitios web

El blog (y en general, un sitio web), como sabemos, es la herramienta más ver-

sátil para realizar curación de contenidos. Las posibilidades de caracterización

son múltiples, y se pueden utilizar en solitario o combinadas todas las técnicas

de caracterización de contenidos que se han visto en el apartado anterior de

este material.

Se muestran a continuación algunos ejemplos que pueden ser representativos

de diversas fórmulas de caracterizar contenidos en blogs.

1)�El�«estilo�Popova»

a)�Brain Pickings, de Maria Popova. Es una publicación que ha alcanzado ca-

tegoría de «web de culto». Se trata en este caso de una curación de conteni-

dos muy elaborada, con un estilo propio claramente marcado, que ha creado

escuela. Por ejemplo, suele destacar de manera rotunda (con tipografía clara-

mente diferenciada) fragmentos extensos de los contenidos que cura, como

en estos posts:

• The Secret of Life from Steve Jobs in 46 Seconds.

• The Relationship Between Creativity and Mental Illness.

http://list.ly/list/EGY-cortometrajes-con-valor-educativo-en-crea-y-aprende-con-laura
https://www.brainpickings.org/
https://www.brainpickings.org/2011/12/02/steve-jobs-1995-life-failure/
https://www.brainpickings.org/2014/07/21/creativity-and-mental-illness/
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Figura 7. Ejemplo del «estilo Popova» en un artículo de Brain Pickings

Fuente: https://www.brainpickings.org/2014/07/21/creativity-and-mental-illness/.

b) Salvando las distancias, un curator español que suele seguir el «estilo Popo-

va» en algunos de sus artículos es Evelio Martínez, como en este post en uno

de sus blogs: Isaac Asimov sobre las bibliotecas como puerta abierta hacia la

maravilla y la felicidad, de Evelio Martínez.

2)�Diversidad�de�posts�basados�en�curación�de�contenidos

Dejando aparte ese estilo tan claramente definido de Popova (y de seguido-

res como Martínez), los posts con contenido curado pueden seguir diferentes

fórmulas y niveles de caracterización. Los siguientes ejemplos son bastante

representativos:

a)�Miquelpellicer.com. Categoría Curación de contenidos. La categoría (tag)

de curación de contenidos dentro del blog del periodista Miquel Pellicer es un

excelente recurso para ver variadas formas de realizar posts basados en cura-

ción de contenidos. En esta categoría se pueden ver posts en los que este autor

ha utilizado la curation para la creación de posts con una notable variedad de

estilos y recursos: recopilaciones semanales de publicaciones en redes sociales

sobre los temas que sigue (desde periodismo en general a temas de actualidad,

como elecciones, por ejemplo); recopilación en forma de directorio de recur-

sos, storifys, etc.

https://www.brainpickings.org/2014/07/21/creativity-and-mental-illness/
https://emartibd.wordpress.com/2016/03/16/isaac-asimov-sobre-las-bibliotecas-como-puerta-abierta-hacia-la-maravilla-y-la-felicidad/
https://emartibd.wordpress.com/2016/03/16/isaac-asimov-sobre-las-bibliotecas-como-puerta-abierta-hacia-la-maravilla-y-la-felicidad/
http://www.miquelpellicer.com/category/curacion-de-contenidos/
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b)�Media News, de Eva Sanagustin. Se trata de recopilaciones periódicas de bre-

ve extensión de contenidos digitales comentados por la autora, generalmente

de temáticas relacionadas con el marketing de contenidos y la comunicación

digital.

c)�Fitness revolucionario, de Marcos Vázquez. Este es un ejemplo de blog muy

exitoso de temática especializada (nutrición y deporte), en la que los artículos

se basan en la curación de contenidos utilizando gran variedad de fuentes por

artículo, que incluyen desde artículos de revistas científicas hasta posts profe-

sionales. Un ejemplo de post: Las mejores especias: más sabor en tu comida y

más años en tu vida, de Marcos Vázquez.

d) En algunos blogs (generalmente de tamaño grande) hay asimismo secciones

especializadas en curación de contenidos, como el siguiente ejemplo: Hay más

cine ahí fuera, de Blog de cine.

3)�Artículos�periodísticos�basados�en�curación�de�contenidos

Cada vez más se utiliza más la curación de contenidos en artículos periodísti-

cos. Una muestra es el siguiente artículo, que utiliza diversidad de fuentes de

contenidos (desde las clásicas de la documentación periodística como fuentes

oficiales a las actuales fuentes social media, como tweets). Un análisis del uso

de fuentes en este artículo se puede leer aquí: Por qué crea un debate tan po-

larizado la foto de Bescansa con su bebé en el Congreso, de Verne El País.

Figura 8. Ejemplo de artículo periodístico basado en curación de contenidos, en
Verne El País

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

http://www.evasanagustin.com/workaholic/2016/05/11/media-news-s19-a16/
http://www.fitnessrevolucionario.com/
http://www.fitnessrevolucionario.com/2016/07/16/las-mejores-especias/
http://www.fitnessrevolucionario.com/2016/07/16/las-mejores-especias/
http://www.blogdecine.com/otros/hay-mas-cine-ahi-fuera-del-18-al-24-de-julio
http://www.blogdecine.com/otros/hay-mas-cine-ahi-fuera-del-18-al-24-de-julio
https://documedios.wordpress.com/2016/01/14/curacion-de-contenidos-y-documentacion-periodistica-en-medios-digitales-un-ejemplo/
https://documedios.wordpress.com/2016/01/14/curacion-de-contenidos-y-documentacion-periodistica-en-medios-digitales-un-ejemplo/
http://verne.elpais.com/verne/2016/01/13/articulo/1452681588_028089.html
http://verne.elpais.com/verne/2016/01/13/articulo/1452681588_028089.html
http://verne.elpais.com/verne/2016/01/13/articulo/1452681588_028089.html
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4.3. Curation en tiempo real

Como se señala en el libro, el término real time curation tiene dos enfoques:

1)�Publicación�en�tiempo�real�en�redes�sociales

La publicación con un alto grado de rapidez e inmediatez, en redes sociales

como Twitter, Facebook, Linkedin o Google+, en la cual priva la selección y

difusión de contenidos, pero en la cual también se puede hacer caracteriza-

ción, como se decía en el apartado anterior de este material.

Algunos casos de curators reconocidos por su labor en Twitter a nivel interna-

cional son:

• Guy Kawasaky (@GuyKawasaki).

• Robert Scoble (@Scobleizer).

En el ámbito hispanoparlante, dos buenos ejemplos, sobre social media e in-

ternet y sobre periodismo, son respectivamente:

• Alfredo Vela (@alfredovela).

• Gerardo Albarrán (@saladeprensa).

Para muestras de tweets en los que se ha realizado caracterización sobre los

contenidos que se presentan, se pueden ver los del post antes mencionado

sobre técnicas de caracterización en Twitter, como por ejemplo este tweet

de Javier Guallar (@jguallar): artículo importante de @RobinGood diferen-

cia #contentcuration y #contentmarketing http://www.masternewmedia.org/

content-curation-is-not-content-marketing/ #contentcurator #lecturaobliga-

da.

Figura 9. Ejemplo de tweet de curación de contenido

Fuente: https://twitter.com/jguallar/status/446566105327628288.

2)�Recopilación�de�publicaciones�en�tiempo�real

https://twitter.com/GuyKawasaki
https://twitter.com/Scobleizer
https://twitter.com/alfredovela
https://twitter.com/saladeprensa
https://twitter.com/jguallar/status/446566105327628288
http://www.masternewmedia.org/content-curation-is-not-content-marketing/
http://www.masternewmedia.org/content-curation-is-not-content-marketing/
https://twitter.com/jguallar/status/446566105327628288
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Se trata de elaboración de historias relacionadas con contenidos generados a

partir de hechos, eventos o situaciones, de las que hay publicaciones en tiem-

po real en las redes sociales. Para este tipo de curación, la plataforma más uti-

lizada es Storify, aunque también, especialmente en el caso de empresas pe-

riodísticas, se pueden emplear sistemas de resultados similares con los medios

de publicación propios.

Una muestra entre otras muchas es este storify de El País: Elecciones catalanas

2015.

Figura 10. Storify de El País «Elecciones catalanas 2015»

Fuente: https://storify.com/el_pais/elecciones-catalanas-2015.

4.4. Curation en servicios de social media

Como se señala en el libro, se pueden agrupar en este apartado la curation

que se realiza utilizando alguna de las plataformas de social media que han

sido ideadas teniendo en cuenta funcionalidades de content curation. Hay una

enorme variedad de plataformas y por tanto de ejemplos de posibilidades de

publicación.

Nos vamos a limitar en este espacio a recoger ejemplos con tres de estas pla-

taformas: Scoop.it, Pinterest y Paper.li.

1)�Scoop.it

Se trata probablemente de la plataforma social media específicamente diseña-

da para la curación de contenidos que cuenta con una implantación más ge-

neralizada. Lo más interesante de ella es su alta flexibilidad de uso, que permite

niveles de caracterización de contenidos muy diferentes, a gusto del curator.

Algunos ejemplos:

https://storify.com/
https://storify.com/el_pais/elecciones-catalanas-2015
https://storify.com/el_pais/elecciones-catalanas-2015
https://storify.com/el_pais/elecciones-catalanas-2015
http://www.scoop.it/
https://es.pinterest.com/
http://paper.li/
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a)�Content curation world, de Robin Good. Uno de los mejores ejemplos po-

sibles de curación de contenidos en Scoop.it por el gran maestro en la utiliza-

ción de esta plataforma, Robin Good. El nivel de elaboración de los artículos

(scoops) es muy alto, similar al de un post de blog.

Figura 11. Topic de Scoop.it de Robin Good «Content curation world»

Fuente: http://curation.masternewmedia.org/.

b)�Lecturas recomendadas de curation, de Javier Guallar y Javier Leiva-Aguile-

ra. Siguiendo en este caso el modelo de Robin Good, se pueden ver scoops muy

elaborados de recomendación de lecturas de temas de curación de contenidos.

c)�Cancer Commons, de Cancercommons.org. Muestra de perfil en Scoop.it

temático, con diversidad de tableros diferenciados en torno al cáncer.

d)�Cultura de tren, de Cultura de tren. Como en el caso anterior pero en el

ámbito hispanohablante, un buen ejemplo de utilización de Scoop.it como

un perfil temático con scoops diferenciados en torno a un mismo ámbito: el

mundo del ferrocarril.

2)�Pinterest

La red social más visual (hasta la irrupción de Instagram) también se puede

utilizar para la curación de contenidos con efectos bastante aceptables. Dos

ejemplos:

a)�Technology readings, de Enrique Dans. Este tablero temático de lecturas de

tecnología del conocido blogger y profesor Enrique Dans es un buen ejemplo

de aprovechamiento de las posibilidades de Pinterest para la curación de con-

tenidos.

http://curation.masternewmedia.org/
http://curation.masternewmedia.org/
http://www.scoop.it/t/lecturas-recomendadas-de-curation
http://www.scoop.it/u/beat-cancer
http://www.scoop.it/u/alta-velocidad
https://es.pinterest.com/edans/technology-readings/
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Figura 12. Tablero de Enrique Dans en Pinterest «Technology readings»

Fuente: https://es.pinterest.com/edans/technology-readings/.

b)�Mad Men, de New York Public Library. Este tablero de la Biblioteca Pública

de Nueva York dedicado a la conocida serie de televisión norteamericana es

una buena muestra de cómo utilizar Pinterest de manera creativa. Se trata de

la recopilación de los libros que aparecen a lo largo de la serie: se muestra una

imagen de la escena donde aparecen y se enlaza al libro en el catálogo de la

biblioteca.

3)�Paper.li

También bastante conocida como plataforma de curation, presenta en este

caso un alto grado de automatización, y por tanto, el nivel de caracterización es

aquí sensiblemente inferior al que permiten otras herramientas. No obstante,

genera con facilidad publicaciones digitales de actualización regular que, si se

ha realizado una acertada selección de fuentes, pueden ser de una efectividad

interesante en un proyecto de curation. Dos ejemplos:

a)�Pensamiento Administrativo Diario, de Manuel Gross.

b)�TELLUS, de Biblioteca de Geología de la Universidad de Barcelona.

https://es.pinterest.com/edans/technology-readings/
https://es.pinterest.com/ArtPictureNYPL/mad-men/
http://paper.li/manuelgross/management-imaginactivo
http://paper.li/bibgeo/1323077202
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Figura 13. Paper.li de la Biblioteca de Geología de la UB «TELLUS»

Fuente: http://paper.li/bibgeo/1323077202/.

http://paper.li/bibgeo/1323077202/
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