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¿Qué es la 
curaduría de 
contenidos 
digitales?
Hace unos años surgió el concepto de curador de 
contenidos digitales, el cual se desprende, del 
concepto de curador de arte. Es decir, el curador es 
quien selecciona, almacena y crea una colección de 
arte, en este caso, es quien dispone una colección de 
contenidos digitales.

El objetivo de la curaduría de contenidos se centra en la 
necesidad de buscar, filtrar, agrupar y compartir los 
contenidos más apropiados según el propósito 
formativo, contexto y población. De acuerdo con esto, 
Schwartzman y Odetti (2011) dicen que a través de la 
selección y articulación, el autor-curador o meta-autor 
se propone hacer explícitas las relaciones que existen 
entre los distintos textos que conforman su muestra.



● Utilizar herramientas y 
métodos adecuados para 
mantener una revisión periódica.

● Conocer las características, 
potenciales y limitaciones, de 
diversas herramientas para 
buscar, gestionar y compartir 
información.

● Ser consciente y respetar 
las normas básicas de 
propiedad intelectual y licencias 
de la información.

● Conocer las características y 
funcionalidades de diversas 
redes sociales y participar en 
ellas de manera activa.

● Autoevaluar su labor y 
retroalimentar la de su público.

Moreno (2013) define los 
objetivos más importantes:

● Conocer ampliamente y 
reflexionar sobre la función 
curatorial.

●Analizar las características 
del público al que se dirige.

● Conocer los criterios 
básicos para identificar, 
seleccionar y valorar información.

¿Cuáles son los objetivos que 
debe lograr un curador de 
contenidos?



formación en competencias 
digitales, haciendo referencia 
al manejo de herramientas para 
la generación y administración 
de entornos personales de 
aprendizaje, PLE1 por su sigla 
en inglés y una segunda 
relacionada con el profundo 
conocimiento de la especialidad 
o disciplina.

Posada (2013) menciona que los ejercicios de curación en línea 
permitirán acceder a otros significados, a conexiones inéditas. 
Se irá ampliando la experiencia de aprendices-curadores, 
quienes compartirán con su profesor-curador la transacción 
[critico-reflexiva] de [conocimiento], información, datos y 
formatos.

Se identifica al profesor en dos escenarios, en el primero 
Weisgerber y Butler (2012) identifican al profesor-curador como 
un gestor de comunidades de aprendizaje que selecciona, 
edita, comparte y rastrea elementos, contenidos, herramientas y 
medios que formen parte del proceso educativo.

En un segundo escenario Reig (2009) identifica el concepto de 
intermediario crítico del conocimiento, en donde el profesor asesora 
a sus estudiantes respecto de la información más relevante de la 
disciplina de estudio. Este concepto tiene dos vertientes: la 

¿Cuál es el valor agregado 
desde la perspectiva 
pedagógica?

1.Personal Learning Environment (PLE), en español Entorno 
Personal de Aprendizaje, es una colección autodefinida de 

servicios, herramientas y dispositivos que ayudan a los 
estudiantes a construir sus Redes Personales de Conocimiento, 

poniendo en común nodos de 
conocimientos tácito (ej. personas) y nodos
de conocimiento explícito (ej. información). 

El Entorno Personal de Aprendizaje está ligado normalmente a 
un aprendizaje informal que se produce cuando 

intercambiamos información y conocimiento con otros a través 
de las tecnologías, como parte de nuestras herramientas de 

comunicación y gestión del conocimiento. Tomado de 
http://pda.artcom.um.edu.mx/e-portafolios/ple/



“Un curador de contenidos es alguien que encuentra, 
organiza, presenta y comparte información valiosa 

(contenido) de muchas formas, sobre un tema específico, 
de manera que proporciona al lector su visión sobre el 

tema, buscando el debate sobre el mismo.” 

Tom George (2013)



¿Qué herramientas 
tecnológicas puedo utilizar?

Veamos algunas herramientas que suelen ser utilizadas en la curación de contenidos digitales:

Lector de RSS: Es una herramienta que permite a los usuarios 
suscribirse a las actualizaciones de una o varias fuentes de contenido. 
Para mayor información visite http://www.rss.nom.es/

Scoop.it: Es un sistema de gestión de contenido que permite elegir 
fuentes mediante un buscador que sugiere nuevos artículos, 
facilitando la incorporación de nuevos contenidos. Dentro de sus 
características está cargar y compartir archivos, crear de diarios o 
bitácoras personales, creación de encuestas. Calendarios personales, 
puntuación, comentarios, articulación de contenidos RSS, entre otros. 
Para mayor información visite: http://www.scoop.it/

Pocket: Es una herramienta de curaduría de contenido que permite 
guardar contenido para leer, ver o compartir, disponible para 
cualquier dispositivo. Dentro de sus características tenemos:

· Guardar artículos, videos o cualquier contenido web.

· Una vez los contenidos esten en la aplicación, se podrá tener acceso 
off line desde el teléfono, tableta o computador. Para mayor 
información visite: https://getpocket.com/

Pinterest: Permite crear colecciones de imágenes, posibilitando que 
uno o más usuarios participen en su construcción. El concepto radica 
en crear tablones de imágenes y videos que el usuario podrá 
identificar a medida que hace la navegación. Para mayor información 
visite: http://pinterest.com/
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