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Enlaces recomendados 
En-rhed-ando. Guía para principiantes como usar Pinterest 

http://www-en-rhed-ando.blogspot.com.es/2011/08/guia-para-principiantes-como-
usar.html  

 

Walnuters. Manual básico sobre Pinterest 

http://www.slideshare.net/Walnuters/manual-pinterest 

 

Análisis sobre Pinterest 

http://www.rtve.es/noticias/20120222/pinterest-nueva-red-social-donde-pinchar-
contenidos-cuestiones-legales/500214.shtml 

 

1. ¿Qué es Pinterest? 
Pinterest es una red social cuyo principal objetivo es organizar 
y compartir imágenes a través de tablones virtuales. Cada una 
de las imágenes añadidas a Pinterest desde nuestro ordenador 
o desde una página web se denomina pin. Los usuario 
agrupan sus pines en tablones.  

 

 

2. Crear y configurar tu perfil 
Para poder utilizar Pinterest es necesario registrarse. Haz clic en el botón 

. 

Se abrirá una página que nos permitirá registrarnos en Pinterest. Hay dos formas de 
registrarse. Podemos acceder utilizando nuestra cuenta de Facebook o nuestra 
cuenta de Twitter. Una vez hayamos accedido podremos desvincular nuestro 
Facebook o Twitter de nuestra cuenta en Pinterest. 
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O bien haciendo clic en “tu dirección de correo electrónico”. Aparecerá un formulario 
como el que se muestra en la siguiente imagen. Debemos rellenar todos los campos 
y pulsar “Crear cuenta”. 
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Una vez hayamos creado nuestra cuenta debemos realizar tres sencillos pasos que 
nos permitirán seguir a usuarios que publiquen pines de nuestro interés, crear 
nuestro primer tablón e incorporar un botón a nuestro navegador para facilitar la 
publicación de pines. 

 

Podemos modificar nuestro perfil en cualquier momento. Para ello, en la parte 
superior derecha de la pantalla, nos situamos encima de nuestro nombre y hacemos 
clic en “Configuración”.  

 

 
 

Entre las opciones de configuración cabe destacar las “Notificaciones” que permite 
configurar cuando se nos envían mensajes a nuestra cuenta de correo para 
notificarnos algún cambio dentro de nuestro Pinterest. 

 

Al final de la página de configuración encontraremos cuatro botones que nos 
permiten vincular o desvincular nuestra cuenta de Pinterest con nuestro Facebook 
y/o Twitter, evitar que nuestro perfil aparezca en las búsquedas de Google, Bing o 
cualquier otro motor de búsqueda, y desactivar nuestra cuenta de Pinterest.  

 

Una vez terminemos de configurar nuestro perfil debemos pulsar “Guardar perfil” 
para aplicar los cambios.  

 

Si hacemos clic en nuestro nombre en la parte superior derecha accederemos a 
nuestro perfil tal y como lo ven otros usuarios. 
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3. El pin 
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Vista en miniatura de un pin 

4. Crear un tablón 
Un tablón es un conjunto de pines. No existe límite de pines para un tablón, 
podemos añadir tantos como queramos. El principal objetivo de un tablón es 
organizar nuestros pines de forma que nos resulte útil o que sea interesante para 
nuestros seguidores. Por ejemplo, podemos crear un tablón para mostrar imágenes 
de los lugares que hemos visitado, para guardar ideas para regalos o una lista de 
pósters de películas. 
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Para crear un nuevo tablón debemos pulsar el botón . Aparecerá una ventana 
como la que se muestra en la siguiente imagen. Hacemos clic en “Crear un tablón”. 

 

 
 

Introducimos un nombre y seleccionamos una categoría. Los tablones pueden ser 
colaborativos, es decir, varios usuarios pueden añadir pines a un tablón. Para ello 
podemos añadir uno o más pineadores a nuestro nuevo tablón. 
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El nuevo tablón aparecerá en nuestro perfil. Los recuadros vacíos comenzarán a 
contener imágenes según añadamos pines al tablón. La imagen principal o portada 
del tablón puede seleccionarse entre todos los pines del tablón. Nos situamos encima 
de la portada y aparecerá el botón “Editar portada del tablón”. Pulsamos sobre el 
mismo y seleccionamos uno de los pines. 

 

  
 

También podemos cambiar el título, la categoría, añadir una descripción o añadir 
nuevos colaboradores al tablón que hemos creado. Para ello hacemos clic sobre el 
botón “Editar”. También podemos modificar el tablón haciendo clic sobre el título y 
pulsando el botón “Editar tablón” en la página del tablón tal como muestra la 
siguiente imagen. 
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5. Pinear y repinear 
Pinear consiste en publicar una imagen en uno de nuestros tablones previamente 
creados. Se pueden añadir pines desde nuestro perfil o desde cualquier web 
utilizando el botón “Pin It” colocado en nuestro navegador. 

 

Repinear consiste en añadir a tu propio tablón un pin publicado en Pinterest por otro 
usuario. Los repinees, pines resultantes de un repin, mencionarán al usuario que 
pineó la imagen en primer lugar. Además, cada pin que se añade desde la web 
estará enlazado con el sitio del que proviene y se mantendrá en todos los repines 
que se realicen del mismo. 

 

Para crear un nuevo pin debemos pulsar el botón . Aparecerá una ventana 
como la que se muestra en la siguiente imagen. Hacemos clic en “Añadir un pin”. Si 
lo que queremos es pinear una imagen de nuestro ordenador haremos clic en “Subir 
un pin”. 
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Introducimos la url de la web donde se encuentra la imagen que queremos pinear y 
pulsamos “Buscar imágenes”. Seleccionamos la imagen que deseamos pinear y el 
tablón donde vamos a publicarla. Opcionalmente podemos introducir una breve 
descripción de máximo 500 caracteres. Por último pulsamos el botón “Pin It”. 
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6. Seguir usuarios y tablones 
Seguir a un usuario implica que cuando iniciemos sesión en Pinterest la actividad del 
usuario aparecerá en la página principal (pines que ha añadido, tablones que ha 
creado, “Me gusta”, etc.). 

 

Para seguir toda la actividad de un usuario debemos visitar su perfil y hacer clic en el 

botón . Si el usuario crea nuevos tablones, los seguirás de forma 
automática. 

 

Otra opción es seguir tablones individuales, de tal forma que la actividad que los 
pines que otros usuarios añadan a esos tablones aparecerá en la página principal. 
Para ello visitamos el perfil del usuario que es dueño del tablón que nos interesa y 
pulsamos el botón “Seguir” que aparece debajo del tablón. 

 

 
 

En cualquier momento podemos dejar de seguir a un usuario visitando su perfil y 

pulsando el botón  o dejar de seguir alguno de sus tablones 
pulsando “Dejar de seguir” en el tablón correspondiente. 
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7. Comentar y “Me gusta” 
Además de crear tablones, pinear, repinear o seguir usuarios, Pinterest permite: 

● Comentar nuestros pines o los de otros usuarios 
● Recomendar pines utilizando el botón “Me gusta” 

 

Para comentar un pin debemos colocar el ratón sobre la vista en miniatura del pin y 
hacer clic en el botón “Comentar”. Si visualizamos el pin a tamaño completo 
podemos introducir el comentario en el cuadro de texto bajo la imagen.  

 

Tanto en los comentarios como en la descripción de un pin/repin podemos 
mencionar a un usuario de Pinterest, siendo requisito imprescindible seguir al menos 
uno de sus tablones. La mención se realiza escribiendo el símbolo @ seguido del 
nombre del usuario. El usuario que menciones recibirá una notificación. 

 

Marcar un pin pulsando el botón  añade la imagen a la sección "Me 
gusta" de nuestro perfil. La imagen no se añade a ninguno de tus tablones. 


