
¿Qué es la curación de contenidos?

Reig (2010a) retomó el concepto de curador de contenidos y elaboró una
definición en español: “Un content curator, un intermediario crítico del
conocimiento es alguien que busca, agrupa y comparte de forma continua
(recordemos la real time web que vivimos) lo más relevante (separa el grano de
la paja) en su ámbito de especialización” (párr. 18). A partir de estos conceptos,
la curación de contenidos ha trascendido el ámbito de la mercadotecnia y ha
llegado a otros contextos, como el periodismo y la educación. De acuerdo con
Posada (2013), la curación de contenidos “es el acto interactivo de investigar,
hallar, filtrar, organizar, agrupar, integrar, editar y compartir el mejor y más
relevante contenido de un tópico específico en una significativa colección digital
online, que podría ser importante para un grupo de gente cuyo sentido del
aprendizaje puede ser actualizado en torno a ese tópico” (p. 3). Tomado de:
APERTURA1: Volumen 9, número 2, pp. 116-131. | Universidad de Guadalajara
http://dx.doi.org/10.18381/Ap.v9n2.1046

Cuando diseñamos el proceso de enseñanza- aprendizaje y tomamos como

referente el currículo, ¿hacemos el ejercicio de depurar el mapa de tantos
contenidos?

En este enlace encontrarás una reflexión interesante alrededor de esta

depuración, que en términos modernos se denomina CURACIÓN DE

CONTENIDOS.

Esta curación vale la pena hacerla con los equipos académicos, para que

juntos puedan dilucidar las conveniencias de un currículo vivo que se puede

agenciar de manera más fluida en el aula de clase.

Muchas veces el programa es tan profuso que los tiempos nos
presionan, y terminamos haciendo todo muy rápido, sacrificando la

profundidad que requiere un aprendizaje construido y consensuado por todo

el grupo de estudiantes. Bien sabemos que los procesos de apropiación de

los saberes, y en conexión con la realidad, nos suponen tiempo, actividades

creativas y momentos de dialogo, discusión y trabajo cooperativo.

1 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-61802017000300116
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Que nos animemos a llevar a cabo en nuestras COMUNIDADES
PROFESIONALES DE APRENDIZAJE, reflexiones que apunten a la

depuración de contenidos, haciendo una buena CURACÍÓN.

https://elearningactual.com/que-es-la-curacion-de-contenidos/
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