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Beneficios de la curación de contenidos



Extrae el mejor contenido a partir de múltiples fuentes

Filtra los insumos según su criterio personal para quedarse con el material más relevante

Agrega valor a los contenidos comentándolos, reorganizándolos o contextualizándolos.

Comparte los contenidos con su audiencia en el formato, momento y sitio adecuados.

Curación de contenidos (en inglés content curation) fue acuñado por profesionales del mundo del

marketing y actualmente ha trascendido a todo tipo de ámbitos públicos o privados. 

Responde a la necesidad de las empresas y organizaciones, de los profesionales, estudiosos y de los

propios ciudadanos, de localizar, filtrar, modificar y distribuir, de forma segmentada, parte de la ingente

cantidad de contenidos que se generan en Internet. 

El término hace referencia, por tanto, a la actividad que consiste en definir la temática que va a centrar

nuestra búsqueda de información, localizar en las redes la más relevante y de interés respecto a la

materia de que se trate, filtrarla, organizar y clasificar los datos filtrados, añadir valor, difundir y medir

los resultados obtenidos entre la audiencia a la que van destinados. (1)

En el ámbito del marketing digital se asume que fue Bhargava (2009) quien introdujo por primera vez el

término:

“Un curador de contenidos es alguien quien continuamente encuentra, agrupa, organiza y comparte online el

mejor y más relevante contenido sobre un tema específico”

Ampliando un poco más el concepto, el curador de contenidos lleva a cabo las siguientes acciones:

Pero hay una definición formulada por Reig (2010) que se adapta mejor al contexto educativo:

“Un curador de contenidos es un intermediario crítico del conocimiento” (2)

1.DEFINICIÓN Y ORIGEN
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“Con tal abundancia y variedad (en calidad) de materiales
educativos, pronto los estudiantes comenzaran a demandar

asesores confiables que los ayuden en su proceso de
aprendizaje (Good, 2012)”

En los últimos años, a causa de la cantidad de información que los individuos reciben al

estar constantemente conectados puede llevar a un problema que es cuando la abundancia

de información recibida sobrepasa la capacidad de las personas para utilizarla, y genera

intranquilidad y confusión. 

Por tanto, el ruido informacional es muy demandado por la sociedad que esta conectada

entre sí y la curación de contenidos aparece como un método que se basa en la búsqueda,

recopilación, filtración y selección de información sobresale en Internet para ser

seguidamente difundida.6 

Otro inconveniente se encuentra en la web 2.0 para difundir conocimientos

instantáneamente sin ningún tipo de filtro a la hora de comprobar la fiabilidad de la

información ni la fuente de origen. 

Otra dificultad que se encuentra a la hora de compartir informaciones es que los mensajes y

textos que se comparten hoy en día en redes sociales contienen una alta intencionalidad,

por lo tanto, le otorgan al mensaje un carácter subjetivo. Para evitar estos problemas es

necesario que el curador de contenidos tenga en cuenta una serie de aspectos clave a la

hora de analizar la información a analizar. 

Algunos autores recomiendan que se debe de escoger las herramientas concretas para

tratar la información, valorar el tipo de receptor al cual se dirige principalmente el mensaje,

debe ser un experto en la materia a tratar y conocer a la perfección las propiedades

intelectuales y las licencias de información. (3)

El “content curator” es aquel profesional que investiga y recopila la información que existe

a diario en Internet y selecciona el contenido más relevante y valioso de su temática. (4)

¿Y porqué los profesionales de salud debemos ser curadores de contenidos?

La Curación de Contenidos emerge en la Sociedad de la Información y el Conocimiento

como una nueva competencia esencial que todo sanitario debe desarrollar.
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2.DEFINICIÓN DE CURADOR
DE CONTENIDOS

https://es.wikipedia.org/wiki/Curaci%C3%B3n_de_contenidos#cite_note-6
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Nuestros conocimientos, habilidades y

competencias tienen fecha de caducidad

Para mantenernos actualizados necesitamos

mirar más allá de la formación tradicional

Para no quedarnos rezagados necesitamos

aprender continuamente:

Siempre hay que estar buscando nueva

información y aprendiendo algo nuevo,

Hay que aprender acerca de una amplia

variedad de temas, no sólo sobre aquellos

relacionados con nuestro rol actual

Buscar nuevas formas de hacer las cosas

Revisar periódicamente las nuevas

tendencias y tecnologías

Alimentar nuestro Entorno Personal de

Aprendizaje [PLN]

Permanecer activos y visibles en las redes

sociales, compartiendo conocimientos,

recursos y buenas prácticas

Aprendemos mejor en grupos

El problema de la infoxicación: demasiados

contenidos, muy poco tiempo.

Algunos de los motivos son: 

1.

2.

3.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

4.

5.

En esta infografía encontrada en una de mis

herramientas de curación de contenidos (Pinterest)

queda muy bien explicada toda esta definición.



3.FASES Y METODOLOGÍA 
DE LA CURACIÓN DE
CONTENIDOS

La metodología que se utiliza para la curación de contenidos forma parte de un proceso de

elaboración estructurado en una serie de fases y etapas que pueden verse en esta imagen y

que explico a continuación: 
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Recolección de la información: seleccionar todos los temas de interés a través de

motores de búsqueda, RRSS, Feeds, Flipboards, etc.

Filtrar la información: se trata de filtrar los contenidos, pasar la técnica del embudo

para compartir lo más relevante.

Elaboración: adaptar los contenidos de lo que compartimos a un formato más simple, un

lenguaje más adaptado a la comunidad a la que nos dirigimos

Distribución: difusión de los contenidos.

Análisis: estar atentos a las respuestas que provoca, contestar, aprender de errores,

comentar y volver a empezar el ciclo.

Las etapas para realizar la curación de contenidos son 5:

1.

2.

3.

4.

5.

 



Búsqueda de la información

generalmente excesiva y desordenada

que presenta internet sobre un tema.

Selección de lo que es realmente

relevante para el propósito de la curación.

Caracterización de los contenidos

seleccionados bajo los criterios que

marque la forma de hacer del curador.

Difusión del resultado final de forma

inteligente, por canales adecuados y

potenciando la vinculación con la

audiencia.

El método de las 4 S’s de Javier Guallar y

Javier Leiva (5) estructuran este

procedimiento en 4 fases: 

A estas cuatro fases habría que añadir una

fase previa de diseño de la curación y una

posterior de evaluación de la misma.

De todas las fases es la de caracterización o

"sense making" la que aporta más valor

añadido y hace patente más claramente el

trabajo del curador de contenidos. 

Para llevar a cabo la caracterización hay

diferentes técnicas. 

Por ejemplo, según Deshpande, las de

extractar, retitular, resumir, citar,

storyboarding y paralelizar. (6)
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1.Productividad: mejoramos nuestro

rendimiento de trabajo, agilizándolo y

disminuyendo el esfuerzo,

focalizando tareas y facilitando la

búsqueda de información

2.Networking: mejora nuestras

relaciones profesionales y con

expertos.

3.Mejora nuestro entorno personal

de aprendizaje

4.Posicionamiento web

5.Branding o mejora de la

reputación, creando una marca

personal y profesional potente.
 

4.BENEFICIOS DE LA
CURACIÓN DE CONTENIDOS
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Todos estamos creando contenido digital

constantemente, compartimos, comentamos,

creamos y volvemos a compartir. 

La sociedad red, sociedad del conocimiento, provoca

una cascada de información que no podemos

abarcar, nos satura, llega a saturarnos.

Acumulamos una cantidad impresionante de

contenidos digitales de salud que requieren de

nuevas técnicas de organización y consumo de

estos contenidos.

Desarrollar habilidades de curación de contenidos

se está convirtiendo en algo imprescindible en la

era digital, competencias en herramientas, técnicas

de organización de contenidos, que aporten nuestro

valor, agregando nuestros conocimientos para

mejorar nuestro entorno personal de aprendizaje, y

posteriormente compartirlo en nuestra comunidad. 

Por tanto, la curación de contenidos ofrece

numerosos beneficios, entre ellos, cabe destacar: 



El curador de contenidos es un profesional que debe contar con una serie de habilidades y competencias

para desempeñar esta función competentemente en su puesto de trabajo. 

Hoy en día hablamos mucho de competencias digitales en los profesionales de salud y para ello, nada

mejor que referenciar este artículo publicado el 15 de mayo de 2019 por profesionales expertos en este

tema. 

“La competencia digital se define como la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten

realizar un uso consciente, seguro, creativo y crítico de las TIC para el trabajo, el ocio y la comunicación25. Es

una competencia transversal que se considera clave, ya que permite desarrollar gran parte del resto de las

competencias necesarias para el desarrollo profesional, el aprendizaje permanente, la ciudadanía activa, la

inclusión social, la productividad personal y el empleo.

La adquisición de estas competencias por parte de los profesionales sanitarios implica el uso de las TIC para

alcanzar objetivos relacionados con la óptima atención sanitaria a los pacientes y mejora de la calidad

asistencial.” (7)

En este artículo de las Competencias digitales clave de los profesionales sanitarios se detallan y explican

las 5 competencias necesarias que son las siguientes: 

1.Alfabetización en salud digital

2.Gestión eficaz de la información científico-sanitaria

3.Comunicación sanitaria 2.0

4.Creación de contenido digital científico-sanitario

5.Trabajo colaborativo en red con profesionales de salud

Dentro de la competencia 2 de gestión eficaz de la información científico-sanitaria, dentro de la misma se

especifica en este artículo: 

“Tener la capacidad de procesar la información de una forma sistemática y una actitud crítica que permita

agregarle valor a la información (curación de contenidos) y compartirla con la comunidad.”

Os recomiendo leer detenidamente este artículo y todas las características de cada competencia digital, os

daréis cuenta de que la curación de contenidos es fundamental dentro de estas competencias y que

engloba a muchas de ellas. 

5.CURACIÓN DE CONTENIDOS:
COMPETENCIAS DIGITALES
PROFESIONALES
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https://www.elsevier.es/es-revista-educacion-medica-71-avance-resumen-competencias-digitales-clave-profesionales-sanitarios-S1575181319300956#bib0365


6.HERRAMIENTAS PARA LA
CURACIÓN DE CONTENIDOS

En la actualidad, existen numerosas herramientas para la curación de contenidos,

herramientas que van cambiando y mejorando diariamente, o bien, van apareciendo

nuevas que podemos incorporar a nuestro método de trabajo. 

A continuación, voy a exponer algunas de ellas, hay muchísimas más, cada uno las utilizará

en función de sus necesidades, usabilidad y que le parezcan más o menos sencillas y

prácticas para su rutina de trabajo. 

Feedly
Es un lector de blogs y sirve para filtrar y ordenar los blogs en diferentes categorías. Para mi es

la herramienta principal para organizar el contenido. Tu añades a tu Feedly los blogs o webs

que quieras seguir y así no tendrás que estar pendiente de mirar uno a uno, sino que cuando se

publique contenido nuevo llegará a ti la información y tu podrás leerlo cuando puedas y

después compartirlo en tus redes o en tu comunidad.
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Flipboard
Es una herramienta muy útil ya que permite crear tu propia revista online con los temas que

nos interesan. Añades las categorías y temáticas que elijas seguir o usuarios que quieras seguir

y creas tu propio contenido que también puedes compartir en las RRSS. Ahora yo no la uso,

pero al principio lo usaba más que Feedly. Muy práctico para usar esta aplicación en tabletas,

para cuando viajas, guardias, etc.

LinkedIn Pulse
La aplicación más reciente de Linkedin nos permite encontrar y ver información de la temática

que nos interesa en un mosaico de imágenes. Para ello, tenemos que añadir contenidos y

seleccionar los que nos interesan ver. Aún no he empezado a usarla, pero si obtengo mucha

información y enlaces de interés en LinkedIn así que a tener en cuenta.

Wakelet
Herramienta para recopilación de tuits y crear contenido por temáticas o por hashtag. 

Se pueden recopilar historias de diferentes redes sociales filtrando el contenido a través del

hashtag, keywords o bien usuarios. Me gustaba más la desaparecida Storify, pero con Wakelet

puedes tener la misma funcionalidad de recopilar tuits. 



Scoop.it
Es una herramienta que permite seleccionar contenidos y clasificarlos de acuerdo a categorías

previamente definidas por los usuarios. Adicionalmente le permite a las personas etiquetar el

contenido añadido a cada categoría para facilitar su búsqueda, poner una descripción y

compartir cada artículo seleccionado en redes como Facebook, Twitter y LinkedIn. 
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Symbaloo
Es un escritorio virtual donde recopilar todo tipo de enlaces y webs necesarios para una

información fiable de salud y necesaria para nuestra labor profesional.

Listas de Twitter
Las listas de Twitter también son una herramienta de gran utilidad para curación de

contenidos en función de lo que queramos leer, listas de usuarios por temáticas, profesiones,

organizaciones, etc. Es imprescindible hacer listas para no perderte lo que comparten tus

referentes porque sino no te da tiempo a leer todo y aún así cuesta seguir, ya que va muy

rápido. Por eso son las listas de utilidad, para leer cuando puedas, todo es cuestión de

organizarse y además son totalmente personalizables.

Hootsuite
Es una de las aplicaciones más completas que hay en el mercado para la gestión de las redes

sociales. Se trata de una aplicación para escritorio y para dispositivos móviles, que nos permite

gestionar la mayoría de RRSS. Muy útil para programar tuits y compartirlos sin tener que estar

pegado al móvil todo el rato. Es una herramienta de las imprescindibles.

Evernote
No puedo vivir sin Evernote, es una aplicación que puedes llevar en tu móvil, ordenador o

tableta y que sirve para guardar todo tipo de notas, organizarlas en libretas, recopilar enlaces y

capturar artículos directamente de la web o del blog o donde localices la información si tienes

instalada la extensión de Chrome de Evernote. Una herramienta fantástica de curación y

productividad.

Pinterest
Es una de mis redes sociales imprescindibles para organizar contenidos de salud de todo tipo en

forma de imágenes e infografías que voy clasificando en tableros y que resultan de gran

utilidad para acudir a ellos cuando necesitas información sobre algún tema en concreto. 

Tengo tableros de todo tipo, un ejemplo el tablero de las infografías de Silvia @Creative_Nurse

que son imprescindibles. 
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