
TUTORIAL	  “INGRESO	  A	  PINTEREST	  PARA	  RETROALIMENTACIÓN”	  

EPOEM72.	  COMUNICACIÓN	  Y	  SOCIEDAD.	  PROF.	  DAVID	  SOLÍS	  SÁNCHEZ	  

Pinterest	  es	  una	  Red	  Social	  que	  funciona	  con	  la	  misma	  lógica	  que	  algunas	  otras:	  se	  
crea	  una	  cuenta,	  se	  postean	  o	  coloca	  información,	  se	  comentan	  y	  crece	  la	  
comunidad	  compartiendo	  colecciones	  o	  lo	  que	  a	  cada	  usuario	  le	  agrade.	  

1.	  Para	  integrarse	  a	  la	  red,	  primero	  necesitas	  ingresar	  a	  www.pinterest.com	  y	  da	  
clic	  en	  “Únete	  a	  Pinterest”,	  en	  caso	  de	  que	  no	  te	  aparezca	  esa	  opción	  busca	  un	  
botón	  similar	  a	  “Registrate”	  o	  “Join”.	  Si	  quieres	  ingresar	  por	  alguna	  de	  tus	  redes	  
sociales	  lo	  puedes	  hacer,	  siempre	  y	  cuando	  no	  estés	  cambiando	  constantemente	  de	  
cuentas.	  

	  

2.-‐	  Lo	  más	  probable	  es	  que	  te	  pide	  que	  selecciones	  algunos	  “pines”	  o	  “elementos”	  
que	  te	  sugiere	  para	  saber	  cuáles	  son	  tus	  gustes,	  selecciona	  mínimo	  cinco	  y	  
aparecerá	  un	  botón	  que	  dice	  “Continuar”,	  clic	  y	  avanza.

	  



3.	  Selecciona	  la	  forma	  para	  conectarte	  a	  Pinterest.	  Por	  Twitter	  o	  Facebook	  (pero	  no	  
debes	  cambiar	  tales	  cuentas	  en	  un	  futuro).	  Lo	  recomendable	  es	  registrarte	  por	  
Correo	  Electrónico.	  

	  

4.	  Llena	  los	  campos	  solicitados.	  Clic	  en	  “Crear	  Cuenta”	  

	  

5.	  Como	  en	  la	  mayoría	  de	  la	  páginas	  que	  prestan	  este	  tipo	  de	  herramientas	  y	  
servicios,	  requieren	  la	  verificación	  de	  correo	  electrónico.	  Así	  que	  abre	  tu	  correo	  
electrónico	  (el	  mismo	  con	  el	  que	  te	  registraste),	  busca	  un	  correo	  enviado	  de	  
Pinterest	  y	  da	  clic	  en	  la	  dirección	  que	  te	  indica	  para	  que	  cumplas	  con	  este	  requisito	  
de	  verificación:	  



	  

6.	  Muy	  bien,	  ya	  has	  creado	  tu	  cuenta	  de	  Pinterest.	  Para	  que	  tu	  red	  crezca	  deberás	  
“Seguir”	  (como	  en	  Twitter	  o	  como	  en	  Facebook	  hacer	  amigos)	  a	  quienes	  consideres	  
te	  compartirán	  cosas	  de	  tu	  agrado.	  Pinterest	  funciona	  a	  base	  de	  enlaces	  con	  
imágenes	  por	  medio	  de	  “Tablones”	  (similar	  a	  categorías	  de	  información).	  Donde	  
aparece	  tu	  nombre	  de	  usuario	  se	  despliega	  una	  serie	  de	  opciones	  como	  Buscar	  
amigos,	  gestionar	  tablones	  y	  más.	  Tu	  puedes	  crear	  tus	  propios	  tablones	  desde	  tal	  
opción.	  

	  

7.	  Para	  crear	  tu	  propio	  Tablón,	  de	  tu	  nombre	  usuario	  como	  se	  indicó	  atrás	  aparece	  
la	  opción	  Tablones,	  ingresas,	  ahí	  surgirá	  la	  opción	  de	  “Crear	  Tablón”,	  es	  necesario	  
darle	  un	  nombre	  antes	  de	  darle	  crear.	  

	  



	  

8.	  Ahora	  bien,	  ya	  está	  creado	  el	  Tablón,	  dale	  clic	  en	  “Editar”	  para	  agregarle	  los	  
datos	  que	  consideres	  dentro	  	  de	  ese	  tablón,	  puedes	  crear	  tantos	  tablones	  quieras	  
para	  clasificarlos	  y	  compartirlos.	  

	  

9.	  Para	  agregar	  un	  Pin	  (elemento	  o	  enlace)	  a	  ese	  tablón	  es	  muy	  sencillo.	  Identifica	  
la	  opción	  de	  “Añadir”	  que	  se	  encuentra	  en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  página	  y	  da	  clic	  en	  
ella:	  



	  

10.	  Se	  abrirá	  una	  ventana	  emergente,	  en	  la	  cual	  podrás	  ingresar	  tu	  Pin	  (recuerda	  
que	  el	  objetivo	  de	  esta	  red	  es	  compartir	  las	  cosas	  que	  nos	  gustan	  con	  más	  gente).	  
Pin	  es	  un	  elemento	  agregado	  ya	  sea	  de	  una	  dirección	  web	  o	  tu	  puedes	  subir	  tu	  
propia	  imagen.	  Así	  que	  da	  clic	  en	  “Añadir	  un	  Pin”

	  

11.	  Agrega	  el	  URL	  o	  dirección	  del	  enlace	  que	  quieres	  compartir,	  el	  sistema	  buscará	  
una	  imagen	  para	  presentarla	  en	  tu	  tablón,	  y	  sólo	  inserta	  una	  descripción	  y	  da	  clic	  
en	  “Pin	  it”,	  eso	  significa	  que	  estás	  publicando	  tu	  aportación.	  



	  

12.	  Hasta	  este	  momento	  sabes	  cómo	  funciona	  Pinterest	  para	  compartir.	  Ahora,	  
para	  que	  sigas	  otros	  tablones	  según	  tus	  intereses,	  tendrás	  que	  identificarlos	  Por	  tu	  
cuenta.	  Hay	  formas	  de	  colocar	  Pines	  de	  forma	  colaborativa,	  para	  ello,	  el	  dueño	  del	  
tablón	  tendrá	  que	  añadirte,	  para	  ello	  es	  recomendable	  que	  “sigas”	  a	  tal	  usuario.	  Por	  
ejemplo,	  ve	  a	  su	  perfil	  y	  sigue	  los	  tablones	  que	  sean	  convenientes	  para	  ti:	  

	  

13.	  Si	  estás	  en	  un	  tablón	  de	  tu	  agrado,	  te	  darás	  cuenta	  que	  si	  pones	  el	  cursos	  sobre	  
un	  Pin	  o	  imagen,	  saldrán	  tres	  opciones:	  “Repinear”,	  “Me	  gusta”	  y	  “Comentar”.	  El	  
mismo	  funcionamiento	  que	  la	  mayoría	  de	  las	  redes	  sociales,	  así	  es	  como	  se	  va	  
creando	  un	  contenido	  colaborativo	  y	  de	  retroalimentación,	  la	  diferencia	  es	  que	  
sólo	  se	  comparten	  “cosas”	  y	  están	  clasificadas.	  



	  

14.	  Para	  participar	  en	  un	  tablón	  colaborativo,	  el	  dueño	  te	  debe	  enviar	  una	  
invitación	  que	  te	  aparecerá	  de	  la	  siguiente	  manera,	  sólo	  debes	  aceptarla:	  

	  

15.	  Automáticamente	  el	  tablón	  se	  insertará	  con	  los	  que	  tu	  has	  elaborado,	  a	  partir	  
de	  ahí	  tendrás	  la	  oportunidad	  de	  publicar	  contenido	  e	  ir	  retroalimentando	  una	  
buena	  cantidad	  de	  contenido	  compartido.	  Si	  le	  das	  clic	  en	  “Editar	  Tablón”	  podrás	  
también	  añadir	  a	  más	  gente	  que	  DEBA	  estar	  en	  colaboración	  en	  esa	  categoría.	  (ES	  
IMPORTANTE	  QUE	  SI	  VAS	  A	  AGREGAR	  SÓLO	  LO	  HAGAS	  CON	  LA	  GENTE	  QUE	  SEA	  
PROPIA	  DEL	  PROYECTO	  EN	  CUESTIÓN)	  



	  

16.	  Para	  publicar	  un	  Pin	  en	  ese	  espacio	  colaborativo	  sólo	  debes	  agregar	  el	  enlace,	  y	  
en	  el	  momento	  de	  postear,	  revisa	  bien	  en	  qué	  tablón	  lo	  deseas	  publicar,	  selecciona	  
el	  correcto:	  

	  

17.	  Por	  último,	  es	  relevante	  que	  sepas	  que	  es	  una	  red	  social,	  y	  lo	  requiere	  es	  
participación,	  que	  se	  comenten	  los	  contenidos	  y	  se	  discutan.	  Que	  se	  agreguen	  
contenidos	  de	  valor	  y	  se	  compartan.	  Suerte.	  


