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The University Librarian as a Curator of Digital Content: Conceptual Precisions and Practices

RESUMEN
La curaduría de contenidos digitales se presenta como una de las nuevas competencias con 
las que pueden contar los profesionales de la información  en el siglo xxi. Este artículo 
se centra en la figura del bibliotecario académico universitario como content curator o 
curador de contenidos digitales. A partir de una exhaustiva revisión bibliográfica de do-
cumentos sobre el tema se describen los procesos de curaduría y se ejemplifican aquellas 
actividades de esa técnica que este profesional puede desarrollar en conjunción con sus 
tareas tradicionales dentro de la biblioteca académica universitaria. Lo anterior en el con-
texto de desarrollo de nuevos servicios de información por parte de esta última institu-
ción, producto de las demandas de los usuarios inmersos en el entorno digital.

ABSTRACT
The curation of digital content is presented as one of the new competencies that in-
formation professionals of the 21st century can count on. This article focuses on the 
figure of the academic librarian as a curator of digital content. From a comprehensive 
bibliographical review of documents on the subject, the curatorial processes that are 
described and exemplified are those activities that this academic professional can de-
velop in conjunction with their traditional tasks within the university library. The 
foregoing in the context of the development of new information services by the latter 
institution, as a product of the demands of users immersed in the digital environment.
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Introducción

En el contexto de la web 2.0 y la diversificación de los 
servicios de información posibilitada por ésta surge la 
curaduría de contenidos digitales –digital content cura-
tion, en inglés–,1 pioneros en su estudio en el espacio 
hispano, la definen como una técnica llevada a cabo por 
un especialista -para una organización o a título perso-
nal–, consistente en la búsqueda, selección, caracteri-
zación 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, ofreciendo un valor añadido y 
estableciendo con ello una vinculación con ésta.

Por otra parte, Zhong2 señalan que: 

la curaduría de contenidos digitales permite a los 

usuarios de la web 2.0 clasificar y organizar co-

lecciones de contenidos creados por otros. Estos 

usuarios o curadores de contenido proporcionan 

un punto de vista editorial poniendo de relieve el 

contenido interesante. Un componente social tam-

bién está involucrado: los usuarios pueden seguir 

a otros curadores de contenido que encuentran in-

teresantes como una forma de ganar exposición a 

nuevos y diversos contenidos.

En ese sentido, el valor y la importancia de la curadu-
ría de contenidos digitales consisten en su capacidad 
intrínseca de facilitar el compartir información aplican-
do criterios de selección y aportando un filtro huma-
no al enorme caudal de datos y recursos disponibles 
en línea (information overload, infoxicación) en el que 
los usuarios de la web estamos inmersos cotidiana-
mente. Aquellos datos y recursos se categorizan como 
contenidos digitales que son toda representación de 
información en forma digital (archivos electrónicos), 
en oposición a la forma física. En otras palabras, el 

contenido digital es cualquier tipo de información 
estructurada por bits y bytes como por ejemplo: las 
aplicaciones para celular, las fotografías, los e-books, 
podcast, videos, revistas.

Los contenidos digitales tienen características especia-
les en lo que respecta a su almacenamiento, clasifica-
ción, publicaciones, acceso y reproducción. Sobre las 
especificaciones de clasificación, acceso y reproduc-
ción de los contenidos digitales es que se desarrollan 
actividades como la curaduría. Dicho proceso tiene su 
fundamento y homologación en la curaduría museística 
que se define como “la puesta en escena de la produc-
ción artística, pero en el campo de la reflexión, para 
pensar y analizar la obra.”3 Ese concepto empata si-
multáneamente con el término curador, que procede 
del inglés “curator” cuyo antecedente directo es la fi-
gura del conservador o comisario de arte, técnico que 
existía en Europa desde la década de 1930. La impor-
tancia del curador -y por ende de la curaduría- reside 
en que él decide qué verá el público en una exposición 
y cómo lo verá. Puede decirse que es el agente que 
cuida de la obra (en consecuencia, del artista) y del 
museo, galería o centro cultural como marca.

Si en la curaduría museística se tiene un curador con 
roles específicos, en la curaduría de contenidos digita-
les ocurre lo mismo. El curador de contenidos digitales 
o content curator es el profesional encargado de ha-
cer una selección personalizada y de calidad del mejor 
contenido y de los mejores recursos sobre temas espe-
cíficos. Este profesional brinda un servicio muy valioso 
para quienes buscan información de calidad online al 
actuar como un intermediario crítico de la información 
y el conocimiento de un sector o actividad en particular.

El curador de contenidos digitales realiza una búsque-
da crítica, sistemática y constante de información en 
la web, por lo que las habilidades que debe reunir para 

1  Guallar, Javier y leiva-aGuilera Javier. El Content Curator. Guía básica para el nuevo profesional de Internet. Barcelona: Editorial uoc, 
2013. 168 p.

2  ZhonG, Changtao, shah, Sunil, sundaravadivelan Karthik y sastry , Nishanth. Sharing the loves [en línea]: understanding the how 
and why of online content curation. icwsm. 2013. p. 659-667 <http://www.inf.kcl.ac.uk/pg/czhong/papers/icwsm13.pdf> [Con-
sulta: 14 octubre 2016].

3  campos, Jaclin. El arte de la curaduría [en línea]. Listín Diario. (1 marzo 2012) <http://www.listindiario.com/la-
vida/2012/2/29/223548/el-arte-de-la-curaduria>. [Consulta: 14 octubre 2016].
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concretar esta encomienda son capacidad de síntesis, 
crítica, curiosidad, el ser proactivo, metódico y empáti-
co. Tales habilidades permitirán que el content curator 
haga actividades propias de su rol, consistentes en: 

• Leer fuentes primarias de información. 
• Crear etiquetas y alertas de Google. 
• Utilizar Google Académico. 
• Manejar con facilidad buscadores especializados. 
• Seguir en redes sociales a instituciones, or-

ganizaciones o personas que tengan relación 
directa con su ámbito o proyecto.

• Diseñar estrategias y criterios para la selec-
ción de contenidos específicos.

• Publicar colecciones de alto valor informativo.
• Construir historias sociales reagrupando con-

tenidos que circulan por las redes sociales.
• Crear flujos de información alternativos.
• Añadir a las organizaciones un punto de vista 

personal.
• Crear viralidad y engagement con sus colecciones.4

En virtud de que la curaduría de contenidos digitales es 
una actividad emergente no existe un perfil profesional 
como tal (carrera, licenciatura o pregrado) sino forma-
ción –mayoritariamente en línea– en términos de la ad-
quisición de habilidades a través de cursos, seminarios o 
diplomados. Éstos se abocan a capacitar en términos de: 

a. Dar a conocer las pautas generales y teóri-
cas de la curaduría de contenidos digitales 
para que el curador pueda desenvolverse 
perfectamente en la publicación de conteni-
dos para cualquier comunidad o marca.

b. Entender los procesos y tareas de la cura-
ción de contenidos en el contexto del marke-
ting digital y los medios sociales.

c. Conocer las peculiaridades de las platafor-
mas sociales existentes para poder aprove-
charlas al máximo.

d. Contexto de desarrollo profesional: la Web 
2.0, la Blogosfera y la Sociedad de la Infor-
mación.5,6,7

4  BharGava, Rohit. Manifesto for the content curator [en línea]: the next big social media job of the future?. Blog del Influential-
Marketing Group (30 septiembre 2009). <http://www.rohitbhargava.com/2009/09/manifesto-for-the-content-curator-the-next-
big-social-media-job-of-the-future.html> [Consulta: 26 septiembre 2016].

5  Curso de Content Curator [en línea]. Sitio web de la Universidad Carlos III de Madrid. Madrid: Universidad Carlos III, 2015. <http://
portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_docum_gest_info_agustin_millares/content_curator> [Consulta: 21 abril 2017].

6  Diplomado en Content Curation [en línea]. Sitio web de ieBs. Escuela de Negocios, Innovación y Emprendedurismo. Barcelona: IEBS, 2016. 
<http://www.iebschool.com/programas/content-curation-gestion-creacion-valor-contenidos-web/> [Consulta: 23 abril 2017].

7  Curso de Curación de Contenidos [en línea]. Sitio web de la Fundación uned. Madrid: uned, 2017. <http://cursocommunityfuned.
com/curacioncontenidos/presentacion/> [Consulta: 21 abril 2017].
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Como observamos, varias de las tareas mencionadas 
guardan relación con las labores que desempeña ac-
tualmente el bibliotecario académico universitario y 
que se enlistan a continuación:

• Formar a los usuarios en el uso de recursos 
bibliográficos y herramientas de información.

• Capacitar en temas de gestión de la propie-
dad intelectual.

• Ayudar en la evaluación de la actividad investigadora.
• Desarrollar programas de alfabetización in-

formacional en toda la institución.
• Ofrecer instrucción en el aula para fortalecer 

las habilidades de alfabetización informacional.
• Planificar, implementar y administrar siste-

mas informáticos y bases de datos.
• Promover la creación de consorcios de re-

cursos de información.
• Promocionar la capacitación y el trabajo colabo-

rativo con y entre colegas de otras instituciones.
• Ayudar a crear y mantener las oportunidades 

de aprendizaje en línea para los estudiantes.
• Tomar decisiones en materia de adquisición 

de equipo tecnológico.
• Evaluar que la estructura organizacional de la 

biblioteca responda a las necesidades de los 
usuarios de sus servicios.

• Establecer procesos que hagan más eficiente 
la entrega y acceso de los distintos servicios 
bibliotecarios.8,9,10,11,12,13

8  Academic librarian [en línea]. Blog del Chartered Institute of Library and Information Professionals (23 junio 2014). <http://www.
cilip.org.uk/cilip/jobs-careers/types-job/librarian-roles/academic-librarian> [Consulta 27 septiembre 2016].

9  Galán call, Antonio Luis. Los bibliotecarios académicos y el apoyo a la investigación. [en línea]. En Biblioblog (31 marzo 2016). 
<https://biblioblog.org/2016/03/31/los-bibliotecarios-academicos-y-el-apoyo-a-la-investigacion/> [Consulta: 26 septiembre 2016].

10  Academic Libraries [en línea] Library Careers. Chicago: American Library Association, 2016. <http://librarycareers.drupalgardens.
com/content/academic-libraries> [Consulta 27 septiembre 2016].

11  peacock, Rebeca. My First Years a First-Year Librarian. En The New Academic Librarian: essays on Changing Roles and Responsibili-
ties. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, 2014. p. 27-33.

12  dayal, Bateshwar . Managing Academic Libraries: Principles and Practices. New Delhi: Isha Books, 2011. 104 p.
13  Feret, Blazej y marcinek Marzena. The future of the academic library and librarian [en línea]: a delphi study. Proceedings of the 

iatul Conferences. Paper 11, 1999. <http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1464&context=iatul> [Consulta: 27 
septiembre 2016].

14  2016 top trends in academic libraries [en línea]: a review of the trends and issues affecting academic libraries in higher educatio 
College & Research Libraries News, June 2016, vol. 77, no. 6, p. 274-281 <http://crln.acrl.org/content/77/6/274.full.pdf+html> 
[Consulta: 18 septiembre 2016].

De acuerdo a estas coincidencias, así como a las 
demandas impuestas por el entorno digital al biblio-
tecario del siglo xxi y particularmente a la biblioteca 
universitaria, en que se destacan: el desarrollo de 
nuevas propuestas de alfabetización en el marco de 
la alfabetización de la información; la gestión de da-
tos de investigación (Research Data Manegement); 
la edición académica digital; la evaluación de las co-
lecciones; las fusiones de proveedores de contenidos; 
las evidencias de aprendizaje y la necesidad de crear 
perfiles bibliotecarios nuevos,14 es que pensamos en 
la figura del bibliotecario académico universitario en 
el rol de curador de contenidos digitales.

Así pues, en los apartados subsecuentes de este texto 
se aborda la utilización de contenidos digitales dispo-
nibles en la Web para la creación de colecciones temá-
ticas, multicontenido y multiformato –curaduría– con 
objetivos específicos por parte de bibliotecarios que 
laboran en las universidades o Instituciones de Educa-
ción Superior (ies). Lo anterior para atender una de las 
demandas de renovación constante que se le hacen a 
la biblioteca académica universitaria, que debe innovar 
en cuanto a servicios de información digital que ofrece 
a sus diferentes tipos de usuarios vía presencial o re-
mota, y también por la necesidad de que el biblioteca-
rio académico universitario amplié sus competencias e 
incursione en nuevas tareas.

Jenny Teresita Guerra González
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La biblioteca académica universitaria, el 
bibliotecario académico y el desarrollo 

de nuevos servicios de información

Tradicionalmente la biblioteca académica universitaria 
se ha configurado como un departamento de informa-
ción dentro de la Institución de Educación Superior, lle-
vando a cabo las funciones de selección, adquisición y 
procesamiento de documentos en diversos formatos a 
solicitud de sus profesores, estudiantes y personal.15,16 
Estas funciones se desprenden de dos ejes que orientan 
su quehacer como una unidad de información especia-
lizada. El primero de ellos es que la biblioteca acadé-
mica universitaria actúe como una entidad proveedora 
de información indispensable para la educación, lo cual 
implica que la institución cuente con “paquetes de co-
nocimiento” (libros, revistas o fuentes electrónicas rea-
les o virtuales) necesarios para los procesos de edu-
cación. El segundo eje contempla a la institución como 
un escenario que contribuirá al desarrollo de cuadros 
profesionales de calidad acordes a las demandas de la 
sociedad. Esto quiere decir que la biblioteca académica 
universitaria funciona como una escuela/laboratorio en 
que sus recursos humanos están formándose perma-
nentemente a partir de la práctica cotidiana y las de-
mandas constantes de sus usuarios.17

Los estudios de Pérez Rodríguez y Milanés Guisado18 
y Patalano19 permiten delinear con mayor precisión las 
funciones de la biblioteca académica universitaria que 
se encargará fundamentalmente de:

• La resolución de necesidades de información 
de profesores e investigadores de la institución.

15  taranGo, Javier y romo GonZáleZ, José R. Bibliotecas académicas e investigación: elementos para evaluar la rentabilidad de los servicios 
informativos. Buenos Aires: Alfagrama Ediciones, 2015. 206 p.

16  Op. Cit. 2016
17  lau, Jesús. Aprendizaje y calidad educativa [en línea]: el papel de las bibliotecas. Seminario “Bibliotecas y calidad de la educación” Sistema 

de Bibliotecas, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, miércoles, 9:15-10:00, mayo 2, 2001. <https://www.researchgate.net/
publication/228545060_Aprendizaje_y_calidad_educativa_papel_de_la_biblioteca> [Consulta: 22 septiembre 2016].

18  péreZ rodríGueZ Yudith y milanés GuisadoYusnelkis. La biblioteca universitaria [en línea]: reflexiones desde una perpectiva actual. 
Acimed, 2008, vol.18, no. 3. <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352008000900004>  [Consulta: 22 
septiembre 2016].

19  patalano, Mercedes (2015). Proceso de autoevaluación de la biblioteca universitaria [en línea]. Buenos Aires: Universidad de 
Belgrano. <http://repositorio.ub.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/4776> [Consulta: 23 septiembre 2016).

20  varela prado, Carmen y BaiGet, Tomás. El futuro de las bibliotecas académicas [en línea]: incertidumbres, oportunidades y retos. 
Investigación bibliotecológica, 2012, vol. 26, no. 56, p.115-135.

• Fomentar el aprovechamiento de los recur-
sos y herramientas de conocimiento analógi-
cas y digitales por parte de los estudiantes.

• Apoyar en la búsqueda y análisis de la infor-
mación para el desarrollo de procesos de ge-
neración/conversión de conocimiento durante 
y en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

• Su colección básica debe ser suficiente en 
calidad y cantidad para satisfacer las nece-
sidades de todos los programas académicos 
de la institución.

• Contar con programas de inducción para los 
usuarios en los que se informen todos los as-
pectos relacionados con los servicios, recur-
sos y políticas de operaciones de la biblioteca.

Pese a Internet, la transición del soporte papel al digi-
tal, la web móvil, las redes sociales y otras tecnologías 
impactan en la biblioteca académica universitaria, orga-
nización tradicional –subsistema dentro de una institu-
ción–, alcanzando a todos sus elementos de infraestruc-
tura y recursos humanos. Respecto a estos últimos, han 
orillado a la diversificación del trabajo del bibliotecario 
en múltiples facetas a la vez que lo apartan de los flu-
jos de información, dejando de ser necesaria su clásica 
función como intermediario. Varela-Parado y Baiget20 
señalan que la supervivencia de este profesional debe 
basarse en asumir nuevas tareas como el asesoramiento 
a los investigadores, promover el acceso abierto y los re-
positorios, la curación de datos, datos abiertos, etcétera.

Otros especialistas en el ámbito de las bibliotecas 
universitarias y estudiosos del rol de los biblioteca-
rios también destacan el papel protagónico que han 
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21 Staley, David J. y maleFant, Kara J. Futures thinking for 
academic librarians [en línea]. Higher Education in 2025. 
Chicago: ALA, 2010.  <http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.
acrl/files/content/issues/value/futures2025.pdf> [Consulta: 
24 septiembre 2016].

22  Guallar, Javier y leiva-aGuilera, Javier iBidem.

de mantener aquéllos en la medida en que los acadé-
micos reducen las búsquedas de información a bases 
de datos de su disciplina, publicaciones en las que 
aparecen sus trabajos y los de sus colegas y/o blogs 
o páginas web de interés personal. Por otro lado, los 
estudiantes muestran un comportamiento similar al li-
mitarse a emplear información que localizan en moto-
res de búsqueda como Google o que es compartida en 
sus redes sociales. Así, los bibliotecarios académicos 
universitarios están obligados a potenciar su rol como 
intermediarios en una suerte de divulgadores/facilita-
dores de nuevas referencias informativas.21

La curaduría de contenidos digitales, 
sus fases y herramientas

La curaduría de contenidos digitales, en su carácter de 
proceso de selección de contenidos relevantes reali-
zada por un curador, consta de cuatro fases: 

1. Búsqueda: Empieza con la elaboración de 
un listado de términos de uso común; pro-
sigue con la búsqueda de fuentes persona-
les y documentales por medio de alertas 
RSS y medios sociales.

2. Filtrado: Se hace una criba para elegir de 
entre las búsquedas aquellos contenidos 
que son más relevantes.

3. Agrupación: El curador aporta su sello dis-
tintivo y fusiona los contenidos de diferente 
tipo y fuentes.

4. Compartir: Difundir los contenidos selec-
cionados por los canales de comunicación 
apropiados en pos de fortalecer el vínculo 
con sus usuarios o target.22 

istock.com

Jenny Teresita Guerra González

Para llevar a cabo las fases precedentes de la curadu-
ría es necesario recurrir a herramientas especializadas 
disponibles como plataformas en línea. Estas platafor-
mas permiten de forma casi intuitiva crear medios o 
colecciones de contenidos digitales y compartirlas en 
redes sociales o en sitios de Internet. La tabla 1 des-
cribe algunas de las herramientas más utilizadas en la 
curaduría digital acorde a las actividades que necesita 
efectuar el curador. 
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Tabla 1. Herramientas para las distintas actividades de curaduría de contenidos digitales

Actividad que necesita llevar a 
cabo el curador de contenidos 

digitales

Nombre y descripción de la herramienta Modelo de negocio23 de la 
herramienta

Crear colecciones temáticas de 
uno solo o más tipos de contenidos 
digitales (imágenes, recursos edu-
cativos abiertos, videos, infogra-
fías, etcétera).

La colecta de estos contenidos se 
hará por medio de sus ubicaciones 
en la Web o de contenidos originales 
de los que el curador o la institución 
o marca para la cual labore, tenga 
los derechos de autor, licencia de 
uso o sean de creación propia.

Bundlr 
Aplicación que permite almacenar links de 
ubicación de contenido por temas o concep-
tos para posteriormente reutilizarlos.

Cuenta con una versión gratuita y 
otra de pago. 

Storify
Plataforma que guarda relatos y cronologías 
de redes sociales como Twitter, YouTube, Flic-
kr o Facebook y permite agruparlos para crear 
historias de noticias o temas específicos.

Tiene una versión gratis para usua-
rios en general y una de pago para 
empresas. La de pago automatiza 
la curación de contenido; posiciona 
en buscadores; da soporte para el 
almacenamiento en la nube, entre 
otras funcionalidades. 

Pearltrees
Herramienta colaborativa para organizar, explorar 
y compartir cualquier url así como adjuntar foto-
grafías, archivos y notas. Administra los conteni-
dos digitales en colecciones y subcolecciones. 

Presenta una modalidad gratuita 
combinada con otra de pago. La de 
pago o Premium tiene tres versio-
nes con diferentes costos: personal, 
avanzada y profesional.  

Pinterest
Plataforma que permite coleccionar y com-

partir imágenes mediante tableros temáticos. 

Es totalmente gratuito.

Distribuir como revista digital los 
contenidos digitales una vez hecha 
la selección.

Flipboard
Agregador de contenido digital que facilita la 
creación y el compartir revistas digitales es-
pecializadas con información de redes socia-
les y de la web en general. 

Combina un modelo gratuito y otro 
de pago. 

Distribuir como periódico digital 
los contenidos digitales una vez 
hecha la selección.

Paper li
Recolector de contenido digital de páginas 
Web y perfiles de redes sociales seleccionados 
previamente. Compendia esa información y la 
presenta a modo de un periódico online que in-
cluso se hace llegar a suscriptores por email.

Tiene dos modelos de negocio: Free 
y Pro. 

Fuente: Elaboración propia con información de Sabharwal24;  Brodock25  y Redes Sociales.26

23  Un modelo de negocio es la forma en que una empresa se plantea crear valor, generar ingresos y/o beneficios. Actúa como un 
anteproyecto de una estrategia que se aplicará en las estructuras, procesos y sistemas de una organización o empresa. osterwalder, 
Alexander y piGneur, Yves. Generación de modelos de negocio. Barcelona: Deusto, 2011. 278 p

24 saBharwai Arjun. Digital Curation in the Digital Humanities: Preserving and promoting archival and special collections. Cambridge: 
Chandos Publishing, 2015. 182 p.

25  Brodock, Kate. Social Media and Content Production. [en línea]: what you need to know to implement an effective program in 
your institution. Blog de The Other Side Group (15 octubre 2012). <http://www.othersidegroup.com/> [Consulta: 11 octubre 2016).

26  Redes  sociales [en línea]. Sitio web About. New York: About, 2015. <http://redessociales.about.com/od/
aplicacionesysitioswebsociales> [Consulta: 22 abril 2017].
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27  nuñeZ, Vilma. 10 herramientas súper útiles de curación de contenidos. [en línea] Blog de Vilma Nuñez (18 diciembre 2014). <http://
vilmanunez.com/2014/12/18/herramientas-curacion-de-contenidos/> [Consulta: 13 octubre 2016].

28  archanco, Peio. 5 herramientas de curación de contenidos imprescindibles para ti y tu empresa [en línea]. Blog Papeles de inteligencia 
(8 julio 2015). <http://papelesdeinteligencia.com/herramientas-curacion-contenidos/> [Consulta 12 octubre 2016].

29  Content curation: overview, benefits, goals and tools [en línea]. Sitio web de i-scoop. Hannover: i-scoop. <https://www.i-scoop.eu/
content-marketing/content-curation-overview-benefits-goals-tools/> [Consulta: 24 abril 2017].

30  aBBaGliati Enzo. Portal Memoria Chilena [en línea]: un ejemplo de curaduría de contenidos digitales www.memoriachilena.cl en 
Revista de Historia Iberoamericana 4.2 2011. <https://revistahistoria.universia.net/index.php/hib/article/view/268/portal-memoria-
chilena-curaduria-contenidos-digitales-www-memoriachilena-cl> [Consulta: 8 septiembre 2016].

31  cappelletti Milton Júnior y dominGueZ quintas, Susana. La curaduría de contenidos y la narrativa colaborativa en el Ciberperiodismo 
[en línea]: estudio del caso de Storify en el diario digital elpais.com. Estudios sobre el Mensaje Periodístico 20.1 (2014) 17-31. <http://
revistas.ucm.es/index.php/esmp/article/view/45216> [Consulta: 8 septiembre 2016].

32  hernándeZ GutiérreZ Myrna. Curaduría de contenidos digitales en el bachillerato a distancia [en línea]. Revista Mexicana de 
Bachillerato a Distancia, número 13, febrero 2015. <http://bdistancia.ecoesad.org.mx/?articulo=curaduria-de-contenidos-digitales-
en-el-bachillerato-distancia> [Consulta: 8 septiembre 2016].

33  miralBell, Oriol, alZua-sorZaBal, Aurkene y kepa GerrikaGoitia, John. Content curation and narrative tourism marketing. [en línea] 
Information and Communication Technologies in Tourism 2014. Proceedings of the International Conference in Dublin, Ireland, January 
21-24, 2014. Springer Science & Business Media, 2014. p.187-199. doi: 10.1007/978-3-319-03973-2 [Consulta: 18 octubre 2016].

Cabe aclarar que antes de que el curador de conteni-
dos digitales opte por alguna de estas herramientas, 
además de tener definido claramente su propósito, de-
berá evaluarlas utilizando los siguientes criterios: 

1. Facilidad de implantación.
2. Que permita accesar a más de un usuario.
3. Que permite compartir el contenido curado 

con un botón.
4. Sus costes mensuales son nulos, bajos o 

muy bajos.
5. La función de agregador ya está incluida.27,28 

(Nuñez, 2014; Archanco, 2015).

Las cualidades más notables de la curaduría de conte-
nidos digitales que la hacen una técnica idónea en el 
contexto de la web 2.0 son: la curación de contenidos 
de calidad es un contrapeso en la Red a los contenidos 
de baja calidad; es una intermediación crítica de la 
información y el conocimiento de un sector o actividad 
en particular; enriquece los contenidos e información 
disponible en línea ya que se pueden añadir metadatos 
y valoraciones personales; conjuga contenidos desco-
nectados e híbridos para crear nuevos y más eficientes 
mensajes, etcétera.29 Estas características hacen po-
sible que la curaduría de contenidos sea utilizada en 
muy diversas esferas como las culturales (Portal Me-

moria Chilena); educativas (Curaduría de Contenidos 
Digitales en el Bachillerato a Distancia); mediáticas 
(La curaduría de contenidos y la narrativa colaborativa 
en el ciberperiodismo) y económicas (Content Cura-
tion and Narrative Tourism Marketing).30,31,32,33

Los bibliotecarios académicos 
universitarios en el rol de curadores de 

contenidos digitales

En su rol de curador de contenidos digitales, el biblio-
tecario académico universitario llevará a cabo las acti-
vidades consignadas en la tabla 2. Éstas se muestran 
paralelamente con tareas tradicionales que realiza o 
que ha desempeñado en sus labores dentro de la bi-
blioteca universitaria.

A continuación se presentan y describen ciertos pro-
cesos de curaduría de contenidos digitales que el 
bibliotecario académico universitario puede ejecutar 
bajo el denominador de nuevos servicios digitales que 
proporcionará a sus distintos tipos de usuarios.

a. Creación de periódicos con contenidos de bús-
queda recurrente por parte de los usuarios. Simi-
lar a lo que ocurre con un periódico mural o un 
tablero informativo, a partir de las necesidades 
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Tabla 2. Tareas tradicionales del bibliotecario académico universitario y su paralelismo con las 
actividades que realiza como curador de contenidos digitales

Actividad del curador de contenidos 
digitales Descripción de la actividad Tarea tradicional del bibliote-

cario académico universitario

Búsqueda de información pertinente La curación de contenidos busca la perti-
nencia de éstos, aquello se evidencia en los 
juicios de valor manifiestos en la selección 
de un contenido por encima de otro. El bi-
bliotecario académico se transforma en un 
agente activo al declarar “en mi opinión, 
esto es lo que debes saber”.

Búsqueda de información 
relevante que atiende a una soli-
citud de información específica 
por parte del usuario

Selección de contenidos a partir del 
contexto del usuario

Una de las funciones de la curaduría de 
contenidos es dotar de sentido a los conte-
nidos que otros crean; esto hace necesario 
acercarse a los juicios sobre la pertinencia 
de un contenido según el contexto en que 
se encuentren los usuarios. La elección de 
contenidos, su tratamiento intelectual y su 
presentación vendrán condicionados por el 
contexto en que tiene lugar la comunicación.

Selección de contenidos consi-
derando los metadatos

Evaluación de contenidos de manera 
sistemática

Aunque no todos los contenidos digitales 
están expresados en forma de argumenta-
ciones, el curador de contenidos requiere 
evaluar la calidad de un contenido de ma-
nera sistemática para escoger los mejores 
sobre un tema.

Evaluación de los recursos de 
información

Elaborar colecciones de contenidos digi-
tales o medios que los acopien

Fusionar contenidos digitales en distintos 
formatos para crear una colección o medio 
que proporcione información coherente en 
una suerte de narrativa sobre un tema, área 
de conocimiento, etcétera.

Recuperación de la información 
y creación de catálogos

Difundir los contenidos ya curados Elegir plataformas o canales específicos 
en línea para la difusión de los contenidos 
digitales ya curados atendiendo a las carac-
terísticas de los distintos tipos de usuarios 
y su grado de alfabetización informacional.

Desarrolla programas de activi-
dades y exposiciones en donde 
se destaca la colección de la 
biblioteca

34  martineZ, Evelio. ¿Son los documentalistas curadores de contenidos? [en línea]. Blog Dokumentalistas. Recursos para Profesionales 
de la Información y la Documentación (16 abril 2012).  <http://www.dokumentalistas.com/articulos/son-los-documentalistas-
curadores-de-contenidos/> [Consulta: 26 septiembre 2016].

35  archanco, Peio. Ibidem.

Fuente: Elaboración propia con información de Martínez34  y Archanco.35
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 36 Exceptuando el hecho de que el académico señale específicamente el tipo de contenido y su número, el bibliotecario universi-
tario debe buscar un número amplio y diverso de estos materiales para que el profesor y/o investigador tenga la oportunidad de 
optar por aquéllos que resulten más adecuados a sus propósitos. 

de recursos de información sobre un tema re-
currente y específico, el bibliotecario seleccio-
na contenidos digitales diversos –disponibles 
en la Web y de creación propia– para que sean 
estructurados a la manera de un periódico o 
portal de noticias. Con tales acciones estaría 
incorporando recursos de diversa procedencia 
que se complementen y creen una narrativa di-
dáctica que el usuario difícilmente encontrará 
en las colecciones tradicionales de la biblioteca.  
 
La distribución de estos periódicos se hará por 
medio de suscripción vía email y a través de 
las redes sociales de la biblioteca, universidad, 
facultad o dependencia institucional. Esta se-
gunda opción contribuye con la actualización 
constante de los contenidos en los social me-
dia, de la organización que se traduce en po-
sicionamiento y engagement de los usuarios.

Imagen 1. Captura de pantalla del periódico del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Chile 
desarrollado con la herramienta Paper.li

Fuente: http://paper.li/Red_Bibliotecas/1370961978 (Consultada el 19 de octubre de 2016).

b. Diseño de colecciones con contenidos mul-
timedia para presentaciones y actividades 
de difusión de profesores e investigadores. 
El bibliotecario académico atiende una soli-
citud de algún profesor o investigador de la 
universidad para la ubicación de materiales 
visuales que le sirvan de apoyo en una pre-
sentación a efectuarse en un evento al interior 
o exterior de la institución. A continuación el 
profesional de la información revisa minu-
ciosamente la Web en busca de contenido 
multimedia (videos, podcasts, animaciones, 
infografías, diagramas) que se encuentren 
disponibles en acceso abierto o que permitan 
su uso para propósitos educativos.36 Estos 
contenidos son localizables en sitios web de 
universidades, periódicos, revistas especia-
lizadas o de divulgación, portales de recur-
sos educativos abiertos o de recursos do-
centes, plataformas como Youtube, etcétera. 
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Una vez que se tienen los contenidos digi-
tales compilados, será preciso organizarlos 
en una colección que el académico pueda 
consultar en cualquier sitio y, en su caso, 
guardar para usos futuros.

c. Creación de boletines informativos multicon-
tenido e interactivos sobre las actividades de 
la biblioteca académica universitaria. Gene-
ralmente las bibliotecas, centros de infor-
mación o documentación, diseñan boletines 
sobre sus actividades o la adquisición de 
nuevos recursos de información. Por medio 
de la curaduría de contenidos, estos boleti-
nes incorporan tanto información institucional 
como datos disponibles en línea relativos a 
sus tareas o funciones. De esta manera los 
boletines se enriquecen transformándose en 
productos digitales capaces de comunicar in-

formación académica y contextual a distintos 
grupos de usuarios que se decantan por uno 
u otro formato de contenido.

Conclusiones

Dentro de las llamadas competencias profesionales ne-
cesarias del bibliotecario del siglo xxi figuran el uso, 
aprendizaje y adecuación de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación y la habilidad para buscar, 
procesar y analizar información de diversas fuentes;37 
en éstas puede insertarse la curaduría de contenidos 
digitales. Dicha técnica nutre y amplía el perfil del bi-
bliotecario académico universitario, pues requiere el 
conocimiento de nuevas herramientas disponibles en la 
Web y acercarse a fuentes de información que no se 
localizan comúnmente en las bibliotecas universitarias.

 37  parkes, David. Future librarians, future skills [en línea]: skilling librarians for the 21st century. sconul, 2013, 58, p. 37-38 <https://
www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/12_10.pdf> [Consulta: 20 abril 2017].

Imagen 2. Captura de pantalla de la colección Recursos: datos, información y conocimiento de El Colegio de Chihuahua 
(México) creada con la herramienta Pearltrees

Fuente: http://www.pearltrees.com/arturix/informacion-conocimiento/id9522378#l046 (Consultada el 19 de octubre de 2016).
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Imagen 3. Captura de pantalla del boletín de la Biblioteca del Colegio Alpamayo (Perú) desarrollado con la 
herramienta Flipboard

38  sáncheZ viGnau, Bárbara Susana. Desde la teoría a la praxis en las bibliotecas universitarias de hoy [en línea]: el valor de las tres I: 
iniciativa, inventiva e inteligencia. Acimed, 2008, vol. 18, no. 2. <http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v18n2/aci07808.pdf> [Consulta: 24 
septiembre 2016].

La curaduría de contenidos digitales puede diseñarse 
e integrase como un servicio de información más para 
los usuarios por parte de la biblioteca académica uni-
versitaria en el marco de lo que Sánchez Vignau38 ha 
llamado las tres I: iniciativa, inventiva e inteligencia. 
Tal know how se traduce en acciones estratégicas que 
la biblioteca académica desarrolla para mejorar sus 
procesos de gestión basados en una infraestructura 
tecnológica a la par que atiende un mercado de infor-
mación creciente. Como hemos visto en este artículo, 
el trabajo efectuado por un curador de contenidos se 
acerca a las tareas que los bibliotecarios académicos 
han desempeñado tradicionalmente en universidades o 
instituciones de educación superior. 

La curaduría de contenidos digitales recupera de algu-
na manera la función de intermediario del biblioteca-
rio –guía en el acceso a los contenidos– que se ha ido 
diluyendo ante la desagregación de éstos propiciada 
por Internet y las tic´s. Conjugando su experiencia 
en la búsqueda y gestión de la información así como 
su apertura en la obtención de nuevos conocimien-
tos como el trabajo colaborativo en red, los usos y 
restricciones del derecho de autor, el licenciamien-
to y manejo de los términos de uso, el bibliotecario 
académico universitario tiene ante sí un panorama de 
oportunidades crecientes como content curator. n

Fuente: https://flipboard.com/@BibliotecaA5lds (Consultada el 19 de octubre de 2016).
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