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1. Fijar el tema o temas sobre los cuales 
realizará la curación de contenidos. Esto 
estará determinado de acuerdo a sus intereses 
y experiencia. Lo ideal es que se trate de un 
tema específico y lo suficiente relevante para 
la población usuaria de la biblioteca. Para 
ello, es preciso verificar las áreas de interés y 
conocimiento de los usuarios. Es una obligación 
para cualquier curador de contenidos conocer 
perfectamente los intereses de su comunidad.

1. Busca:      
Elige las fuentes,      los buscadores, los 
grupos, las listas, las suscripciones, y todos los 
contenidos que consideres de tu interés.

2. Buscar la información y seleccionar 
las  fuentes clave. El valor de la actividad del 
curador de contenidos recae en la identificación 
de la información  relevante de entre una 
gran variedad de fuentes de información 
contrastadas,  de tal forma que los usuarios 
conozcan algunas de ellas pero otras muchas 
sean nuevas para ellos y deseen buscarlas.

2. Filtra:
Una vez que tenemos toda la información 
seleccionada, haz una labor de selección 
cuidando los criterios que quieras utilizar.

3. Filtrar la información. Una vez que se 
cuenta con la información seleccionada, 
debe realizarse una labor de selección, 
cuidando los criterios que se utilicen. 
La clave del curador de contenidos es el uso 
de su criterio  para establecer la  relevancia 
del contenido.   Digamos que en un mundo 
donde  sobreabunda la información,  los 
curadores de contenidos actúan como 
filtros  dándole relevancia o desechando el 
contenido que se ha publicado. Siempre hay 
que ser paciente leyendo, tras leer el contenido, 
hay que incluir solo aquel que sea relevante 
de alguna forma. El resto hay que desecharlo.

3. Lee:
Siempre hay que ser paciente leyendo, y una 
vez leas el contenido, incluye solo aquel que 
haya llamado tu atención de alguna forma. El 
resto, deséchalo.

4. Almacenar y categorizar las informaciones. 
Tan importante como separar, destilar o 
filtrar la información, es clasificar ésta donde 
corresponde. Sin una correcta clasificación 
(tanto manual como automática), todo sería 
un desastre y sería literalmente imposible 
recuperar la información y los datos guardados.

4. Organiza:
No utilices la totalidad del artículo, incluye 
directamente el enlace para que te sea más 
rápido tener toda la información en un simple 
vistazo.

5. Analizar las informaciones. Esto es vital para 
dotar de sentido y contexto al conjunto de piezas 
informativas así como para obtener conclusiones 
que aporten al campo académico en cuestión.  
Analizar la información supone añadir valor al 
proceso de recuparación y filtrado,  al dotar de 
sentido al conjunto de informaciones dispersas 
pero que una vez juntas nos permiten descubrir 
hechos que habían pasado por alto sobre el entorno.

5. Personaliza: 
Crea siempre algo nuevo y original, con tu propia 
opinión y criterio. Retitula el contenido, incluye 
hashtags, keywords y etiquetas.
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6. Elegir  adecuadamente  las palabras clave. 
Es necesario seleccionar las palabras clave 
adecuadas para cada tema. Para ser realmente 
eficientes y curar al mismo tiempo miles de 
fuentes de información,  las palabras clave 
elegidas supondrán un primer filtro muy práctico 
para reducir el número de resultados obtenidos.

6. Comparte:
Difunde el nuevo contenido y compártelo con 
tus usuarios en tus redes sociales.
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Nombre de la herramienta de C.C. Utilidad
Feedly Es una app web y móvil que  permite leer 

contenido de blogs y webs. Se puede organizar el 
contenido, y su integración con Buffer permite 
que se pueda planificar el contenido fácilmente. 
Feedly tiene un surtido de contenido en 
varios idiomas, entre ellos el español. 
h t t p s : / / f e e d l y . c o m / i / w e l c o m e

Scoop it Permite  crear una mini página donde poder 
recopilar contenidos relacionados con un 
tema determinado. A estas páginas se les 
da el nombre de topics, y cada publicación 
se denomina post. http://www.scoop.it/

Buffer Ayuda a planificar el contenido desde 
diferentes plataformas  para que se 
pueda ir publicando paulatinamente.
h t t p s : / / b u f f e r . c o m /

Nimble Es un CRM, donde se puede tener 
organizada toda la información. Desde 
ventas, respuestas por chat, organización 
de información, calendario, etc. Para 
acceder a ella solo se tiene que entrar y 
registrarse. https://www.nimble.com/

Sprout Social Sirve para ayudarnos a administrar y 
monitorizar nuestra marca en diferentes 
redes sociales. Es de fácil uso, nos ofrece 
un historial de conversaciones, bandeja 
de entrada de mensajes personalizable, 
estadísticas de notoriedad y comparación 
con otros usuarios. http://sproutsocial.com/

Storify Sirve para almacenar las búsquedas diarias en 
la web, creando una historia en una misma línea 
de tiempo, siendo muy útil a la hora de organizar 
la cantidad de información a la que estamos 
expuestos a diario. https://storify.com/

Pearltrees Es una herramienta de curación de contenidos 
visual, que permite a los usuarios recopilar, 
organizar y compartir cualquier URL, subir 
fotos personales y notas de productos. Es 
sencillo usarla. http://www.pearltrees.com/
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Scoopinion Es un lector de noticias diferente, que en 
cuanto a curación de contenidos, aprende 
directamente de los hábitos que tenemos 
y nos ofrece contenidos personalizados, ya 
que a través de nuestro hábito de lectura de 
noticias, nos genera una portada personalizada 
con noticias clasificadas similares a las que 
solemos leer, obteniendo la información de 
distintas fuentes de noticias que tiene en 
su agregador social automático creado a 
partir de un algoritmo que se encarga de 
buscar y filtrar las noticias de sitios web 
específicos. https://www.scoopinion.com/

Digg Nos sirve para compartir y descubrir nuevos 
contenidos de forma gratuita, de forma que tú 
puedes publicar contenido y también puedes 
ver el contenido de otros usuarios. Su principal 
objetivo es ofrecer una experiencia de lectura 
al usuario y a la vez alertarte de todo lo 
más popular de sus contactos. Así, analiza 
los feeds y los clasifica con puntos para ver 
cuáles son las tendencias. http://digg.com/
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Preguntas LibQUAL+ por dimensiones
Valor afectivo del servicio (VA)
VA1. ¿El personal le inspira confianza?
VA2. ¿El personal le ofrece atención personalizada?
VA3. ¿El personal es siempre amable?
VA4. ¿El personal muestra buena disposición para responder a las preguntas planteadas?
VA5. ¿El personal tiene conocimiento y es capaz de responder a las preguntas que se le for-
mulan?
VA6. ¿El personal es atento con las necesidades del usuario?
VA7. ¿El personal comprende las necesidades de sus usuarios?
VA8. ¿El personal manifiesta voluntad de ayudar a los usuarios?
VA9. ¿El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de los problemas del servicio manifes-
tadas por los usuarios?
Biblioteca como espacio (ES)
ES1. ¿El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al aprendizaje?
ES2. ¿El espacio de la biblioteca es tranquilo para el trabajo individual?
ES3. ¿El espacio de la biblioteca es un lugar confortable y acogedor?
ES4. ¿El espacio de la biblioteca es un lugar para el estudio, el aprendizaje o la investigación?
ES5. ¿Existen espacios colectivos para el aprendizaje y estudio en grupo?
Control de la información (CI)
CI1. ¿El acceso a los recursos electrónicos es factible desde mi casa o despacho?
CI2. ¿El sitio Web de la biblioteca permite encontrar información por uno mismo?
CI3. ¿Los materiales impresos de la biblioteca  cubren las necesidades de información que 
tengo?
CI4. ¿Los recursos digitales cubren las necesidades de información que tengo?
CI5. ¿El equipamiento es moderno y me permite un acceso fácil a la información que necesito?
CI6. ¿Los instrumentos para la recuperación de información son fáciles de usar y me permiten 
encontrar por mi mismo lo que busco?
CI7. ¿Puedo acceder fácilmente a la información para usarla y procesarla en mis tareas?
CI8. ¿Las revistas en versión electrónica y/o impresa cubren mis necesidades de información?
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Dimensión Mínimo Observado Deseado Adecuación Superioridad

VA 7.32 7.41 7.68 0.09 0.27
ES 7.93 7.49 8.24 -0.44 -0.75
CI 7.54 7.24 8.02 -0.3 -0.78
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CASO 1
Eficaz pero no 
eficiente 

•Se logran las metas.
•Se desperdician los 
recursos 

CASO 2
Eficaz y eficiente 

•Se logran  las metas 
•Los recursos se 
aprovechan

ALTA 
PRODUCTIVIDAD 

CASO 3
Ni eficaz ni eficiente 

•Las metas no se 
logran 
•Desperdicio de 
recursos

CASO 4
Eficiente pero no 
eficaz

•No hay desperdicio 
de recursos 
•Las metas no se 
alcanzan
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*Docente ENBA, vicmaa@yahoo.com
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*Docente ENBA, belen.fernandez@sep.gob.mx






