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Es un hecho que existe mucha más 
información en Internet sobre cual-
quier tema de la que podemos con-
sumir. Además, no todos los conte-
nidos que encontramos son buenos 
o útiles. Es casi una obviedad, pero 
conviene recordarlo. 

Así que el trabajo de los “content 
curators” (“curadores de contenidos”) 
aporta mucho valor porque ayuda a 
filtrar contenidos por su calidad. Do-
lors Reig define a esta figura como 
“un intermediario crítico del conoci-
miento que busca, agrupa y comparte 
de forma continua lo más relevante 
en su ámbito de especialización”. En 
definitiva, es un experto en “separar 
el grano de la paja”. 

Para facilitar este trabajo han surgido 
numerosas herramientas que per-
miten filtrar, agrupar y compartir la 
información proveniente de distintas 
fuentes, para seleccionar la que más 
puede interesar a los usuarios.

Pero si nos quejamos de infoxicación 
informacional en los contenidos, lo 
mismo podemos decir en relación 
con las herramientas, por el amplio 
espectro que tenemos para elegir. 

En este artículo voy a reseñar algu-
nas de ellas basándome en factores  
como la facilidad de uso, el carácter 
social, o la capacidad de presentar 
los contenidos de un modo más vi-

sual. 
He dividido las herramientas en dos 
grupos: Herramientas de selección, 
es decir , aquellas que nos permiten 
elegir y filtrar contenidos pero que 
están más orientadas al consumo 
interno, y herramientas de publi-
cación, donde se incluyen las que 
funcionan más como una red social 
y permiten ordenar la información 
para mostrarla a los usuarios.

1) Herramientas de selección de 
contenidos:

Estas herramientas, entre otras ta-
reas, permiten a los usuarios colec-
cionar contenidos a los que aplicar 
funciones de filtrado y orden:

INSTAPAPER

Quizás ésta sea de mis aplicaciones 
favoritas, porque cuantas veces nos 
pasa que navegando, por ejemplo,  
por los blogs o por Twitter encontra-
mos artículos que nos parecen inte-
resantes, pero que en ese momento 
no tenemos tiempo de leer.

“Esta herramienta está diseña-
da básicamente para guardar 

esos artículos en un formato 
limpio, pudiendo acceder in-

cluso offline, para poder leerlos 
más tarde”

Así cuando te das de alta solo tienes 
que arrastrar a la barra de herramien-
tas un botón llamado “readlater”, 
que automáticamente almacena el 
contenido.
Los enlaces que se guardan se pue-
den organizar en carpetas, archivar-
los en un historial, enviarlos a Google 
Reader, o eliminarlos una vez que los 
leas.

También puedes conectar tus cuen-
tas de servicios como Facebook, 
Twitter, Evernote o Tumbrl, para 
poder compartirlos o enviarlos direc-
tamente a las mismas,  una vez filtra-
dos. Además para poder leerlos más 
cómodamente puedes exportarlos 
al Kindle, el e-book de Amazon. Así, 
esta herramienta es muy operativa 
para realizar la primera “criba” de in-
formación.

EVERNOTE
Esta es una aplicación de la que se 
habla maravillas por su versatilidad. 
Nos permite guardar contenidos, 
“notas”, en múltiples formatos (tex-
to, páginas web completas, extractos 
de éstas, imágenes, documentos, 
etc.) y archivarlas.
Para poder organizar estos conteni-
dos puedes crear diferentes libros 
de notas, donde agrupar los con-
tenidos que generes por cualquier 
medio, pudiendo ademásescribir 
comentarios asociados a los mismos. 
Puede funcionar vía web, mediante 
una herramienta de escritorio o a 
través de equipos móviles, mante-
niendo siempre sincronizadas las no-
tas entre todos los dispositivos. Una 
maravilla.

Además, a cada nota puedes asignar-
le etiquetas para realizar búsquedas. 
Éstas se pueden hacer por eti-
quetas, atributos o buscando por 
términos. Siempre podrás guardar 
tus búsquedas favoritas con un 
nombre.

“Evernote es una herramienta 
ideal para organizar contenidos 

y añadir anotaciones cuando 
éstos se generan en distintos 

formatos.”
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2) Herramientas para la publi-
cación de Contenidos:
Actualmente, con todo el conte-
nido que se crea y se comparte, 
un desafío que tenemos es darle 
sentido, algo que es cada vez más 
difícil. 

Las herramientas que aquí se pre-
sentan tienen en común la contex-
tualización, o lo que es lo mismo,  
son espacios que nos ayudan a es-
tructurar  y ordenar la información 
para mostrarla a los usuarios.

Si algo destaca en todas ellas es 
que intentan presentar los resul-
tados de un modo más visual, y 
tienen un fuerte componente de 
red social.

PINTEREST
Mucho se está hablando de esta 
red social,  que se está convirtien-
do en uno de los booms de este 
año. La herramienta permite la 
curación digital de contenidos en 
tableros temáticos (“boards”) don-
de se organiza y comparten conte-
nidos visuales (no textuales).

“Una de sus principales dife-
rencias respecto a otros servi-

cios 2.0, es que es una red de 
intereses, y no de personas.”

En Pinterest se pueden elegir sólo 
determinados tipos de conte-
nidos, y eso la distingue de redes 
sociales convencionales como 
Facebook o Twitter donde 
tenemos que asumir todos los 
contenidos de los contactos 
que decidimos seguir.

La imagen va acompañada de 
su correspondiente enlace, 
así nos sirve de colección de 
enlaces preferidos en clave 
visual. Además tiene un fuerte 
componente social ya que se 
puede contribuir con opinio-
nes en los “tableros” de otros 
usuarios. Un ejemplo reciente 
lo podemos con el perfil del 
festival Kosmópolis.

También se pueden tomar conte-
nidos de otros tableros (lo que se 
llama “repin”) y varias opciones de 
suscripción,  como seguir todos los 
tableros de un usuario o solo el que 
te interese. También hay una opción 
de seguimiento mediante RSS. 

PAPER.LI  
Es una plataforma que permite uti-
lizar los enlaces a contenidos com-
partidos por nuestros contactos en 
Facebook y Twitter, o los RSS feeds, 
para crear con ellos un “periódico”, 
que se actualiza automáticamente 
cada 24 horas  con las noticias más 
relevantes. Todo esto es accesible 
mediante una página web persona-
lizada. 

El usuario que crea su propio perió-
dico en Paper.li dispone de un siste-
ma para acceder a contenido filtrado 
por otros y, de igual modo, sus con-
tactos en estas redes sociales tam-
bién pueden acceder de forma libre 
a esas mismas noticias. Cada perió-
dico se personaliza con un nombre 
elegido por su autor. Es necesario re-
gistrarse en esta plataforma median-
te una cuenta de usuario en alguna 
de las redes sociales citadas.

Otra opción es crear un periódico a 
base de añadir algunas fuentes de 
contenido, como usuarios, listas o 
palabras claves de Twitter, o bien 
mediante palabras clave en Facebo-
ok, como en este ejemplo. También 
es posible añadir fuentes RSS. Los 

usuarios pueden crear un máximo 

de 10 periódicos personalizados 
por cuenta.

STORYFY  
Permite agrupar la información de 
muchas fuentes en un único espa-
cio. Contenidos provenientes de 
distintos servicios como Twitter, 
Facebook, Youtube, Instagram o 
incluso del buscador de Google,  
para construir una historia com-
pleta en una presentación orde-
nada y lineal.
Además, los contenidos pueden 
reordenarse y añadirles texto para 
contextualizarlos con el fin de va-
lorizarlos para los usuarios.

“Es muy útil si quieres hacer 
un seguimiento de un tema 
muy concreto, y eso explica 

que se esté usando tanto en 
periodismo.”

Estas historias que hayas creado 
después las puedes insertar en 
cualquier página web o blog, 
ofreciendo así a los lectores la po-
sibilidad de seguir determinados 
temas desde una óptica diferente.

La facilidad con que recoge las 
reacciones e informaciones que 
se publican en la red convierten 
a esta herramienta en un buen 
apoyo para construir en muy poco 
tiempo un relato coherente que 
se nutra de una gran variedad de 
fuentes. 

Por ejemplo, un caso 
muy conocido es el del 
periodista Josh Stearns 
que buscó, contrastó y 
recopiló más de treinta 
arrestos a reporteros 
en las manifestacio nes 
del movimiento Occu-
py Wall Street que se 
extendió por muchos 
puntos de Estados Uni-
dos. 
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Con su relato cronológico en 
esta herramienta dejó constancia 
a través de fotos, vídeos, noticias 
y tweets de los periodistas de una 
situación que de otra forma se hu-
biera perdido en el flujo tan inten-
so que vive la red.

SCOOP IT! 

Scoop it es un servicio de recopila-
ción actualizada y constante de 
enlaces, y sigue el eslogan de: “Be 
the curator of your favorite topic!”

Permite crear una microsite don-
de recopilar contenidos relacio-
nados con un tema determinado. 
Estas páginas son denominadas to-
pics (“tópicos”) y cada publicación 
puede contener  enlaces, vídeos, 
galerías, etc. que se denominan 
“post”. Al igual que Paper.li, te 
muestra el contenido en formato 
de periódico.

Una de las características más 
atractivas que tiene es la capa-
cidad de utilizar una cantidad 
ilimitada de fuentes (páginas web, 
feeds RSS, específicas de las cuen-
tas de redes sociales, etc.).

También incluye la opción de sus-
cribirse por feeds a las palabras cla-
ves que elijas, para que te informe 
cuando se actualizan, por lo que 
además se convierte en una fuente 
para filtrar contenidos de interés.

Tiene un fuerte componente de 
red social ya que puedes seguir y 
ser seguido/a por otros usuarios o 
añadir comentarios.

También permite compartir el “tó-
pico” o una de las publicaciones en 
Facebook y Twitter. Además, otros 
usuarios pueden sugerir enlaces a 
los creadores del “periódico”. En la 
versión gratuita te permite crear 
hasta 10 periódicos.

STACKS de DELICIOUS

No podemos olvidarnos de un ser-
vicio cásico como Delicious, que 
con su nueva funcionalidad para 
formar “stacks” (agrupación de 
contenidos por temas basados en 
etiquetas), también ha optado por 
mostrar de una manera más visual 

y estructurada los contenidos que 
van filtrando los usuarios.

Antes de terminar, quería decir que 
esta selección de herramientas es 
una muestra de cómo está evolucio-
nando el consumo selectivo de infor-
mación. Porque tal y como comenta 
Elad Gil en su interesante artículo:

“Just as the first wave of social 
media has transformed the con-
sumption of information, this 
next wave of social curation will 
fundamentally change how us-
ers find and interact with content 
over time.”

Puedes consultar todas las fuentes 
de este artículo en este Stack de 
Delicious
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