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Resumen 
La motivación de este estudio es el análisis de Google 
Discover tanto desde el punto de vista del usuario que 
lo utiliza como del webmaster que trata de posicionar 
su contenido y con ello conseguir más visitas. Asi-
mismo, el objetivo principal es caracterizar y sintetizar 
la visión experta sobre Google Discover, a partir de 
una revisión de la literatura. La metodología empleada 
es la revisión sistematizada, más específicamente, la 
scoping review (revisión sistematizada exploratoria) de 
la literatura gris recuperada utilizando el buscador ge-
neralista de Google en su dominio google.es, que se 
completa con un análisis funcional de la herramienta 
desde las dos visiones (usuario y webmaster). Gracias 
a este análisis se ha podido comprobar qué es Disco-
ver, cómo usarlo y cómo optimizar el contenido para 
aparecer en su feed. 
Palabras clave: Google Discover. Visibilidad web. Cu-
ración de contenidos. Curación algorítmica. SEO. 
Scoping review. Recuperación de información.  

1.  Introducción
La visibilidad web, por un lado, y la curación de 
contenidos, por otro, se han consolidado en los 
últimos años como actividades relevantes en el 
acceso a la información. 

Ello ha comportado que los buscadores como 
Google hayan decidido desarrollar herramientas 
como Google Discover (Google, 2020a). Cono-
cida también como Google Feed hasta 2017, 
este servicio de Google permite a los usuarios re-
cibir noticias de actualidad relacionadas con sus 
intereses sin tener que realizar una búsqueda en 
Google. Se trata de un servicio que ofrece resul-
tados de búsqueda noticiosos, en teléfonos inte-
ligentes, atendiendo a los intereses de los usua-
rios, y que toma en consideración las estrategias 
de posicionamiento en buscadores (SEO por sus 
siglas en inglés) y de curación de contenidos al-
gorítmica (Diakopoulos y Koliska, 2017).  

Bajo esta circunstancia, nace este trabajo, que 
propone estudiar las características generales de 
Google Discover desde dos puntos de vista: (1) 
el del usuario que utiliza esta herramienta para 
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informarse y, (2) el del webmaster que crea con-
tenido en su sitio web con la intención de apare-
cer en los resultados de Google Discover. 

En consecuencia, el objeto de estudio de este 
trabajo es Google Discover como herramienta a 
la vez para consumir información (usuario) y para 
mejorar la visibilidad de un sitio web intensivo en 
contenidos (webmaster) y conseguir, con ello, 
más tráfico orgánico. Por lo tanto, el objetivo prin-
cipal de esta investigación es analizar los princi-
pales elementos técnicos y conceptuales del uso 
y de la optimización de contenido en Google Dis-
cover proponiendo así el primer estudio acadé-
mico existente hasta la fecha sobre Google Dis-
cover y su funcionamiento. 

De acuerdo con este objetivo principal, surgen 
las siguientes preguntas de investigación: 

PI1) ¿Cuáles son los aspectos que caracterizan 
Google Discover desde el punto de vista del 
webmaster y del usuario final?  

PI2) ¿Es posible determinar e identificar estrate-
gias procedentes del SEO que ayuden a posicio-
nar contenido web en Google Discover?  
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Para presentar respuestas a las tres preguntas 
anteriores, se realiza, en primer lugar, una revi-
sión sistematizada de la literatura, más concreta-
mente se aplica una scoping review (Arksey y 
O’Malley 2005); y en segundo lugar se realiza un 
análisis funcional y de interfaz de usuario de este 
servicio de Google para entender su funciona-
miento.  

En la siguiente sección, se presenta el marco teó-
rico y se describen las metodologías empleadas. 
Seguidamente, se exponen los resultados de la 
scoping review y del análisis funcional de Google 
Discover y se presenta la discusión en torno a los 
datos obtenidos. Por último, se desarrollan las 
conclusiones, las limitaciones y las líneas de in-
vestigación futuras. 

2.  Marco teórico 
La visibilidad web y la curación de contenidos es-
tán siendo objeto de estudio por parte de los aca-
démicos de manera creciente en los últimos años. 

Sobre la visibilidad web se pueden encontrar 
tanto estudios cuantitativos como cualitativos, 
principalmente relacionados con estudios de 
caso, que analizan sectores empresariales, tipos 
y técnicas de posicionamiento y herramientas de 
auditoría SEO.  

En lo que se refiere a sectores, destacan los es-
tudios relacionados con la visibilidad web de: me-
dios de comunicación (Giomelakis y Veglis, 2016; 
Lopezosa et al., 2020; Pedrosa y Morais, 2021); 
universidades (Gonzalez-Llinares et al., 2020; 
Vállez et al., 2022); bibliotecas (Onaifo y Ras-
mussen, 2013; Vállez y Ventura, 2021); o sitios 
web de turismo (Fernández-Cavia et al., 2013; 
Pedraza-Jiménez, 2018), entre otros.  

Respecto a los tipos de SEO podemos encontrar, 
por poner algunos ejemplos, estudios destaca-
dos sobre SEO off page (Lopezosa et al., 2019), 
SEO semántico (Lopezosa et al., 2018), o Search 
Experience Optimization (Lopezosa et al., 2021).  

Por último, se observa un predominio de estudios 
cuantitativos que utilizan herramientas de posi-
cionamiento en buscadores. Principalmente las 
investigaciones operan con los servicios de SEM-
rush (Vállez, 2011), Sistrix (Vállez y Ventura, 
2020), Ahrefs (García-Carretero, 2022) y Majes-
tic (Orduña, 2021).  

Por otro lado, la investigación sobre curación de 
contenidos se focaliza, entre otras temáticas, en 
la curación en medios digitales y en redes socia-
les y la curación algorítmica.  

Sobre curación y contenidos digitales destacan 
entre otros los estudios de Dale (2014), Cui y Liu 

(2017) y Guallar et al., (2021) que proponen, en-
tre otras cosas, estudios de caso y aplicación de 
protocolos de análisis.  

En cuanto al uso de la curación de contenido en 
las redes sociales se encuentran estudios gene-
rales como los de López-Meri et al. (2017), Bruns 
(2018), Kümpel (2019) o Chagas (2018). 

Como se ha mencionado anteriormente, otro de 
los grandes campos de investigación sobre esta 
disciplina es el de curación de contenidos algorít-
mica. En esta línea destacan los trabajos de Dia-
kopoulos y Koliska (2017), los de Chakraborty et 
al. (2018) y los de Zubiaga (2019). 

Como demuestra esta aproximación sobre visibi-
lidad web y curación de contenidos, los campos 
estudiados son amplios; sin embargo, hemos de-
tectado que existe un hueco de investigación so-
bre Google Discover, razón por la cual decidimos 
desarrollar esta investigación. 

3.  Metodología 
 A continuación, se describe la metodología mos-
trada para el desarrollo de esta investigación. En 
primer lugar, se explica de forma detallada cómo 
se aplican las revisiones sistematizadas explora-
torias (en adelante scoping review por su nombre 
estandarizado en inglés), cómo se obtiene la ba-
tería de documentos y también el proceso se-
guido. Es importante recalcar, como se verá se-
guidamente, que esta scoping review no recoge 
artículos académicos sobre Google Discover ya 
que, como se indica en el marco teórico, no se ha 
encontrado ninguna investigación específica so-
bre este servicio de Google en las principales ba-
ses de datos académicas (Web Of Science y 
Scopus), razón por la cual, la scoping review aquí 
presentada utiliza principalmente literatura gris 
(Pons y Monistrol, 2017), concretamente, docu-
mentos divulgativos e informes sectoriales publi-
cados en español. 

Procede señalar que una scoping review equi-
vale a una investigación en sí misma, en la cual 
la base de la evidencia son los documentos se-
leccionados. Adicionalmente, este método está 
respaldado metodológicamente por el trabajo 
teórico sobre revisiones sistematizadas de Co-
dina (2020a).  

Para el desarrollo de scoping review se adapta el 
Framework SALSA (Hart. 2008, Booth et al., 
2012). SALSA es el acrónimo de: 

Search (fase de búsqueda): Esta se resuelve me-
diante la propuesta de las ecuaciones de bús-
queda acordes a la investigación, su aplicación 
en base de datos principalmente académicas, 
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pero también extensibles a buscadores comer-
ciales (como por ejemplo Google) y la selección 
de las referencias considerando, para ello crite-
rios de exclusión e inclusión (Codina, 2020b). 

AppraisaL (fase de evaluación): Esta se desarro-
lla realizando una re-revisión del banco de docu-
mentos final atendiendo a criterios de inclusión, 
exclusión y verificación de la calidad del docu-
mento identificado (Codina, 2020b). 

Synthesis (fase de síntesis): En esta se realiza y 
estructuran resúmenes tomando en considera-
ción parámetros como resultados, limitaciones, 
tipo de estudio etc. (Codina, 2020c). 

Analysis (fase de análisis): En esta se realiza la 
extracción de datos e informaciones de manera 
sistemática sobre los aspectos a recoger como 
resultados de la scoping review (Codina, 2020c). 

En este sentido, para la elección del corpus de 
análisis de esta investigación se han seleccio-
nado una serie de palabras clave y ecuaciones 
de búsqueda, que se aplican a Google.es (ya que 
se pretende conocer qué se ha publicado en Es-
paña sobre Google Discover) para obtener así la 
conceptualmente llamada literatura gris (Pons y 
Monistrol, 2017) como opuesta a las publicacio-
nes académicas.  

Las ecuaciones de búsqueda aplicadas toman en 
consideración dos elementos esenciales de Goo-
gle Discover, (1) el usuario final y (2) el webmas-
ter. Dado que Google es especialmente eficaz 
para interpretar lenguaje natural, hemos usado 
frases en lugar de ecuaciones booleanas en su 
búsqueda simple. En este sentido, las frases de 
búsquedas son las siguientes: 

Motor de búsqueda Consulta de búsqueda 

Google.es “¿Qué es Google 
Discover?” 

Google.es “¿Cómo usar Google 
Discover?” 

Google.es “¿Cómo posicionar tu sitio 
web en Google Discover?” 

Google.es “¿Cómo optimizar tu 
contenido para Google 
Discover?” 

Tabla I. Ecuaciones de búsqueda aplicadas  
a la scoping review 

Por lo tanto, el idioma y los términos de la bús-
queda han sido el español. A continuación, se 
muestran los criterios de exclusión tomados en 
cuenta: 

• Documentos resultantes de falsas coordina-
ciones de frases y que el contenido no re-
suelva la intención de la ecuación de bús-
queda. 

• Documentos realizados por fuentes poco fia-
bles, es decir, solo se recogerán documentos 
de empresas, profesionales y/o medios de co-
municación vinculados con el SEO y otros sis-
temas de información que tengan una trayec-
toria reconocida dentro del sector. 

• Documentos más allá de los 10 primeros 
ítems en el listado de resultados de Goo-
gle.es. 

Tras la aplicación de estos criterios de inclusión, 
se obtuvo una batería final de 20 documentos. 

Para el análisis de estos documentos se plantea 
una tabla estructurada y sistemática que permite 
realizar una síntesis heterogénea.  

Parámetro Descripción 

Tipo de documento Noticia, informe, manual 
de uso, etc. 

Enfoque Usuario, Webmaster o 
ambos 

Temática Se identifica la temática 
atendiendo a (1) qué es 
Google Discover (2) cómo 
usar Google Discover (3) 
cómo optimizar contenido 
para Google Discover 

Relevancia de la fuente Empresa, persona o 
medio de comunicación 
que publica el documento 
y su posición en el sector  

Principales ideas Se incorpora un resumen 
de máximo 300 palabras 

Tabla II. Tabla de síntesis aplicada a los 20 
documentos para obtener un análisis estructurado 

A continuación, se presenta, en primer lugar, una 
panorámica sobre Google Discover resultado de 
la scoping review y, en segundo lugar, una guía 
de las principales funciones de Google Discover 
basada en capturas de pantalla rotuladas y even-
tualmente con anotaciones. 

Para poner en práctica Google Discover se rea-
liza, por un lado, un análisis funcional como usua-
rio de esta herramienta de Google, utilizando 
para ello un teléfono inteligente Android Xiaomi 
y, por otro lado, un testeo del Google Search 
Console (herramienta de Google para auditar la 
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visibilidad web de un sitio web) con datos cuanti-
tativos específicos sobre Discover. 

4.  Resultados 
Google Discover es una herramienta que permite 
a los usuarios recibir novedades sobre sus intere-
ses sin tener que realizar una búsqueda en Goo-
gle. El usuario puede configurar la herramienta a 
partir de cada noticia señalando si es (o no) de 
su interés y filtrando las fuentes que quiere con-
sultar. (Google 2020b) 

Google Discover muestra un contenido que se 
basa en aquello que los algoritmos de Google 
consideran que puede interesar más a cada 
usuario (González, 2022). Este algoritmo puede 
ser afinado en parte por el usuario, si este utiliza 
las opciones disponibles en cada noticia para 
confirmar su interés (o su rechazo). 

De este modo, es una herramienta que permite 
al usuario ver noticias, desde el móvil, vinculadas 
con sus intereses. Como hemos señalado, di-
chas noticias se determinan, para cada usuario a 
partir de su perfil. Concretamente, de sus bús-
quedas y lectura de noticias anteriores (Infobae, 
2020). La inteligencia artificial de Google utiliza, 
por un lado, las búsquedas registradas en el perfil 
del usuario y por otro lado, las acciones manua-
les que realiza el usuario cuando interactúa con 
las noticias (Linares, 2020), 

Según declara Google, sus sistemas automatiza-
dos muestran en Discover contenido de sitios 
web que tienen buenos niveles de autoridad, co-
nocimiento y fiabilidad. Por lo tanto, de acuerdo 
con Google, Discover muestra, filtra y omite el 
contenido que “no es adecuado o que podría con-
fundir a los lectores” (Google, 2020a). 

Entre los resultados que ofrece Discover se inclu-
yen noticias, vídeos, novedades relacionadas 
con entretenimiento (como estrenos de cine), re-
sultados deportivos, cotización de acciones e in-
formación sobre eventos culturales (como los no-
minados a un premio importante o carteles de 
festivales de música) así como información me-
teorológica, entre muchas otras cosas (Ramos, 
2019; Andrés, 2019; Fernández, 2020). 

El definitiva, este feed de Google destaca por ser 
una sección interactiva que se nutre de las inter-
acciones que realizan los usuarios sobre las por-
tadas del mismo (Linares, 2020). 

Esto hace que Google Discover tenga un enorme 
potencial ya que el usuario se libera de hacer 
búsquedas para informarse, puesto que recibe lo 
que (se supone que) quiere sin tener que buscar 
(Coppola, 2020). 

De hecho, como ya se ha indicado anteriormente, 
los contenidos que aparecen en Discover son se-
leccionados a partir del perfil del usuario, por lo 
que la posibilidad de que interactúe en ellos será 
más alta que con una búsqueda en el buscador 
general. De este modo, en realidad se trata de 
contenido curado semi algorítmicamente que no 
necesita responder a una necesidad inmediata. A 
partir de aquí, el uso de Discover se convierte en 
un hábito, ya que muchos usuarios lo utilizan ru-
tinariamente para descubrir nuevos contenidos 
(Vicent, 2021).  

Es así como Discover ha sido utilizado por 800 
millones de personas en el mundo en 2018 
(Marco, 2020), o como la revista Vogue ha reci-
bido más tráfico de Google Discover, a finales de 
octubre de 2019, que del buscador general en el 
mismo periodo de tiempo (Coppola, 2021). 

4.1.  Google Discover y los webmasters 

Discover representa una de las principales fuen-
tes de tráfico actualmente para los medios digita-
les, Aunque todavía no es posible medirlo a la 
perfección (Soteras, 2021), se reconoce que a 
muchos sitios web (principalmente medios de co-
municación), Discover les envía picos del 40%, 
50% o incluso cerca del 70% de tráfico en mo-
mentos puntuales (González, 2020). 

Ante esta circunstancia, resulta esencial que los 
webmasters traten de posicionar su contenido en 
este servicio de Google.  

Para ello, algunos expertos consideran que es 
muy importante tener un número mínimo de visi-
tas en la web durante los últimos 16 meses (San-
tiago, 2021), e incluso tener más de un 10 % de 
CTR —tasa de clics— (Soteras, 2021) para que 
un sitio sea candidato a aportar contenidos a Dis-
cover. 

Además, existe una serie de requisitos que se 
pueden aplicar al contenido de un sitio web para 
tener mayores posibilidades de aparecer en el 
feed de Google y que tienen relación directa o en 
gran medida con el SEO. Por lo tanto, el posicio-
namiento en buscadores y el posicionamiento en 
Discover van muy de la mano (Natale, 2020; Vi-
cent, 2021; Santiago, 2021) 

A continuación, se presenta un decálogo que in-
cluye los consejos de posicionamiento en Disco-
ver que gozan de mayor consenso, a partir de la 
batería de documentos analizados en la scoping 
review: 

1. Publicar contenidos noticiosos basados en 
tendencias y actualidad, pero al mismo 
tiempo también contenidos atemporales co-
nocidos a veces como evergreen, ya que en 
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Discover ambos son casi igual de importan-
tes (Ramos, 2019; Natale, 2020; Soteras, 
2021). Además, dichos contenidos deben 
ser de calidad (Santiago, 2021), útiles, con 
información relevante y que se alinee con 
los intereses del público objetivo (Vicent, 
2021).  

2. Introducir contenido continuo, atractivo y en 
diversos tipos de formatos (Santiago, 2021). 
Además, se recomienda crear tendencia 
(Misa, 2021), es decir hacer que un conte-
nido se viralice y se convierta en noticioso. 

3. Crear noticias frecuentes en torno a temas 
generales (Coppola, 2021). 

4. Usar imágenes de alta calidad, grandes 
1200 píxeles de largo (Google, 2020a; Na-
tale, 2020; Seguí, 2020; Santiago, 2021; So-
teras, 2021) y 200 píxeles de ancho (Marco, 
2020), atractivas (Ordoñez, 2019) y únicas 
(Pecánek, 2020). 

5. Optimizar el contenido para AMP (accelera-
ted mobile pages) de Google, por lo tanto, 
tener un sitio web mobile friendly o respon-
sive (Google, 2020b; Marco, 2020; Seguí, 
2020, Antevenio, 2020). En definitiva, tener 
un sitio web que tenga muy buena velocidad 
de carga (Misa, 2021). 

6. Cumplir con las políticas sobre contenido de 
Google News y Google Discover (Marco, 
2020; Vicent, 2021; Misa, 2021; Sa-
tiago,2021; Antevenio, 2021). Y en defini-
tiva, intentar siempre desarrollar las señales 
que favorecen el E-A-T (siglas de Experien-
cia, Autoridad y Confianza) del medio (Sote-
ras, 2021). 

7. Publicar páginas con títulos que describan la 
esencia del contenido (Ordoñez, 2019). Di-
chos titulares deben ser llamativos, pero evi-
tando el clic cebo (también conocido como 
clickbait) (Soteras, 2021). Se recomienda 
añadir el mes y año en el título SEO (Ramos, 
2019). Adicionalmente, se aconseja afinar la 
entradilla, como así se optimiza en SEO 
(Gonzalez, 2020; 2022) y publicar más vi-
deos (Coppola, 2020). Todas estas noticias 
deben situarse en la homepage —página de 
inicio— (Soteras, 2021). 

8. Es necesario monitorizar el rendimiento de 
Discover para tener una idea de los resulta-
dos obtenidos y a partir de ahí plantear nue-
vas estrategias (Ordoñez, 2019). 

9. Realizar una campaña de captación de trá-
fico como, por ejemplo: compartir en redes 
sociales, notificaciones de email, grupos de 

Telegram, WhatsApp y otras apps (Seguí, 
2020). 

10. Por último, es importante rellenar un formu-
lario en el que se autoriza a Google a que 
utilice las imágenes del sitio web (Santiago, 
2021). 

4.2.  Google Discover y los usuarios 

Una vez vistos los puntos anteriores, a continua-
ción, se presenta, una breve aproximación de la 
guía de utilización de Google Discover basada en 
capturas de pantalla rotuladas y, eventualmente, 
con anotaciones desde el punto de vista del 
usuario final y del webmaster de un sitio web que 
ha conseguido posicionar su contenido en la he-
rramienta de Google. 

En la imagen que se muestra a continuación se 
observan los resultados de búsqueda de Goo-
gle.es tras aplicar la consulta “scire journal” en un 
teléfono inteligente. En la parte inferior izquierda 
se puede identificar un asterisco que es el sím-
bolo de Google Discover.  

 

 

Figura 1. Resultados de búsqueda en móvil de la 
consulta “scire journal” realizada en Google.es  

Al ingresar en Google Discover, se abre su feed 
en donde se muestra su contenido según las pre-
ferencias y perfil del usuario. En la imagen que se 
muestra a continuación (figura 2) se observa, el 
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resultado del tiempo en Barcelona, seguido de 
una información sobre posicionamiento en busca-
dores. En dicho resultado se observa, en primera 
instancia, la imagen de la noticia, seguida del tí-
tulo y una pequeña descripción de la misma. Por 
último, de izquierda a derecha se muestra (1) la 
fuente de la entrada —en este caso Search En-
gine Journal—, (2) la fecha de publicación —hace 
6 horas—, (3) un icono de un corazón —interac-
ción de me gusta de la noticia que ayuda a Goo-
gle a entender los gustos del usuario y mostrarle 
contenido relacionado—, (4) el icono para com-
partir —permite enviar el contenido a través de re-
des sociales, mensajería, correo electrónico, 
etc.— y (5) los tres puntos que, al seleccionarlos, 
permiten realizar una serie de acciones sobre la 
noticia. Estas acciones se muestran en la figura 3 
y posibilitan que el usuario informe a Google de 
que: no le interesa la noticia asociada; no le in-
teresa el tema de la noticia que a su vez sirve para 
identificar la entidad que ha trabajado esta noticia 
(en este caso el posicionamiento en buscadores); 
no le interesa recibir en el feed noticias de la 
fuente/sitio web (en este caso, Search Engine 
Journal) o no le interesa recibir noticias en dife-
rentes idiomas y/o el contenido es inadecuado. 
También ofrece la opción de interactuar y dejar 
comentarios sobre la noticia e incluso gestionar 
intereses (figura 4). Con todo ello Google puede 
enviar al feed del usuario contenido más afinado 
con sus gustos e intereses. 

 
Figura 2. Interfaz principal de Google Discover 

 
Figura 3. Interfaz de segundo nivel (icono de los tres 

puntos) de Google Discover 

 
Figura 4. Interfaz de la categoría “gestionar intereses” 

4.3.  Google Discover, métricas y Search 
Console 

Una vez analizadas las interfaces principales que 
componen Google Discover desde el punto de 
vista del usuario, en lo que sigue realizamos una 
pequeña descripción de la monitorización del 
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rendimiento de Discover a través de la herra-
mienta de Google Search Console para tener la 
visión del webmaster.  

Google Search Console es un servicio gratuito de 
Google que ayuda a monitorizar, mantener y so-
lucionar problemas relacionados con la presen-
cia de un sitio en los resultados de búsqueda de 
Google (Google, 2022) y Google Discover; siem-
pre y cuando se consiga posicionar el contenido 
del sitio en el feed de Discover (Figura 5). 

 

Figura 5. Página principal de Google Search Console 
de un sitio web posicionado para Google Discover 

Al ingresar en Google Search console, se 
observa por defecto el rendimiento de un sitio 
web posicionado en el buscador de Google. Sin 
embargo, cuando el sitio web consigue 
posicionarse en Discover, se muestra en la parte 
de la izquierda la funcionalidad de Discover (esta 
es la que tiene el icono del asterisco). 

 
Figura 6. Interfaz del servicio de análisis de Google 

Discover que se encuentra en Google Search 
Console 

Como muestra la figura 6, al acceder a Discover 
desde la Search Console se pueden ver tres in-
dicadores (1) clics totales, (2) impresiones totales 
y (3) CTR medio. 

Los Clics totales son el número de veces que se 
ha accedido a un contenido desde el Google Dis-
cover de los usuarios. Las impresiones totales, 
son las veces en las que ha aparecido este con-
tenido en el feed de Google. Y el CTR (por sus 
siglas en ingles Click Through Rate) es el número 
de clics obtenidos por un enlace respecto a su 
número de impresiones. 

Debajo de estos tres indicadores se visualiza la 
línea temporal en la que se muestra cuándo se 
consiguió posicionar un contenido específico en 
Google Discover y qué contenido fue el que se 
consiguió posicionar (figura 7). 

 

Figura 7. Interfaz del servicio de análisis de Google 
Discover en Google Search Console 

Como se muestra en la figura 7, los resultados 
tras posicionar el contenido en Google Discover 
demuestran su potencial para mejorar la visibili-
dad web de un sitio web.  

5.  Discusión y conclusiones 
A continuación, se examinan las preguntas de in-
vestigación para comprobar su grado de cumpli-
miento, así como se presentan también las dis-
cusiones y sugerencias para nuevas investiga-
ciones. 

PI1. Desde el punto de vista del usuario, Discover 
es una herramienta que ofrece contenido perso-
nalizado sin que tengamos que pasar por el bus-
cador y hacer una consulta de búsqueda para in-
formarnos. Desde el punto de vista del webmas-
ter, aparecer en el feed de Discover se convierte 
en una necesidad estratégica para tener mayor 
visibilidad web y por tanto conseguir más lectores. 

PI2. Esta investigación confirma que sí es posible 
determinar estrategias de SEO que ayuden a po-
sicionar contenido web en Google Discover. La 
scoping review ha identificado ciertas prácticas y 
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consejos de expertos en el campo con un alto 
grado de consenso. 

Si se toma en consideración el grado de con-
senso de las publicaciones obtenidas de la sco-
ping review, destaca la coincidencia en el uso de 
fotografías de alta calidad, el contenido de interés 
que cumpla con las políticas de calidad de Goo-
gle, y tener un sitio web responsive. 

Este trabajo exploratorio es un punto de partida 
para abrir nuevas líneas de investigación dentro 
de la visibilidad web y la curación de contenidos 
algorítmica, tales como estudios cuantitativos (y 
estudios de caso analizando los resultados de Dis-
cover) hasta estudios cualitativos, (como los estu-
dios de caso, entrevistas a expertos, observación 
participante en medios de comunicación centra-
dos en posicionarse en Google Discover, etc.).  

Asimismo, se considera especialmente relevante 
hacer un seguimiento de la evolución de las es-
trategias de posicionamiento en Discover desde 
la Academia; ya que se trata de un producto en 
constante actualización, que puede provocar una 
rápida obsolescencia de las pautas establecidas.  

Por último, otras investigaciones futuras de inte-
rés pueden ser estudios comparativos sobre las 
ventajas y desventajas de Google Discover frente 
a alternativas similares, el análisis de las aporta-
ciones de Google Discover respecto a otros sis-
temas, como los de alertas como Google Alerts, 
o los agregadores de feeds como Feedly o Netvi-
bes, o el estudio de la integración de esta herra-
mienta con otras de analítica web como Google 
Analytics. 
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