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Pinterest

¿Qué es Pinterest?
Vídeo (Amara) - What's Pinterest? - (01:55)
Pinterest es una red social para encontrar, organizar, filtrar y compartir contenidos en Internet.
Cada recurso mostrado en Pinterest se denomina pin. Un pin es un marcador o favorito de
algún usuario de Pinterest, es decir, una web que alguien encontró interesante y guardó para
volver a ella posteriormente. Un pin es una imagen con una breve descripción enlazada a un
recurso.
Al hacer clic sobre un pin te lleva a la web original de forma que puedes ver todo el contenido y
no sólo la imagen y descripción que se muestra en Pinterest. Digamos que estás navegando
por Pinterest.com y encuentras un pin con la receta perfecta de tarta de chocolate. Agregas el
pin a tu tablero Recetas para recuperarla posteriormente. Cuando surja el momento de cocinar
esa tarta, regresa a tu pin, haz clic en él y te llevará al sitio web con la receta completa.
Dentro de Pinterest los usuarios organizan sus pines en tableros temáticos, por ejemplo
"Recetas", "Actividades para fomentar la lectura", "Plantas de interior"... Es decir, se pinea a un
tablero en concreto, propio del usuario. Algo muy parecido a guardar favoritos en carpetas. En
apartados posteriores te explicamos detalladamente cómo funcionan pines y tableros.
Una herramienta muy útil de Pinterest es la Búsqueda guiada, para encontrar recursos dentro
de esta red social:
Vídeo (YouTube) - Pin tip: How to use guided search on web - (Pinterest) - (00:54)
Durante este curso vamos a recopilar y generar gran variedad de contenido y Pinterest es la
herramienta perfecta para poder organizarlo y compartirlo después con el resto de la
comunidad docente o con tus alumnos. El Pinterest de la biblioteca de la Universidad
Politécnica de Madrid, por ejemplo, es un excelente ejemplo de uso de esta red social. Además
esta plataforma ofrece muchas posibilidades para trabajar con ella en el aula, aquí podrás ver
algunas ideas.
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¿Qué es un pin?
Cada recurso mostrado en Pinterest se denomina pin. Así que un pin es un marcador o favorito
de algún usuario de Pinterest. Analicemos un pin:

Captura de imagen de un Pin publicado por un usuario.
1.
2.
3.
4.
5.
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Botón "Pin it" para poder Repinear el recurso.
Botón Me gusta.
Botón Ir al sitio (nos lleva a la página de donde procede la imagen).
Botón Enviar a otro usuario de nuestra red de Pinterest.
Botón Compartir en Facebook.
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6.
7.
8.
9.
10.

Procedencia del Pin.
Descripción de la imagen que el autor ha puesto sobre ella.
Espacio para Añadir un comentario...
Autoría del Pin.
Tablero donde ha sido publicado el pin.

Pinterest como red social
Vídeo (YouTube) - How to follow and unfollow boards - (Pinterest) - (00:55)
Como toda red social, las relaciones entre los usuarios son esenciales en Pinterest, por lo que
ofrece una serie de herramientas que nos ayudan a comunicarnos con los demás. Algunas de
ellas son:
•

Seguir tablero: acción que llevamos a cabo para ver los pines de un usuario
específico en nuestra página principal. Los pines de los tableros que seguimos
alimentan nuestra página principal, es decir, lo que vemos al entrar en Pinterest.com

•

Dejar de seguir: acción contraria a Seguir tablero que conlleva la no visualización de
los pines y de los tableros creados por un determinado pineador.

•

Repin: cuando hacemos repin de algo que vemos en Pinterest, este contenido se
agrega a uno de nuestros tableros. Es decir, "guardamos" ese pin que alguien guardó
en Pinterest en uno de nuestros propios tableros. Hay dos formas de hacerlo:
o
o

•
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Cuando el pin está en pequeño, pasamos el cursor y aparece un botón de
Repinear. Pulsamos en él.
Cuando el pin está en tamaño completo, clicamos en el botón superior izquierdo
Repinear.

Me gusta: opción diseñada para marcar un pin. La diferencia entre repin y me gusta es
que con esta segunda opción el pin se añade a Cosas que me gustan y no a un
tablero.
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•

Comentar: con esta opción podemos añadir comentarios a los pines de otros usuarios,
incorporando opiniones. Muy enriquecedor para el autor de la misma.

Primeros pasos en Pinterest
En este bloque, se incluyen los distintos pasos para iniciarse en la red social Pinterest.

Página principal
Cuando entramos en Pinterest vemos la página principal, formada por una barra de
herramientas en la parte superior izquierda, una barra de usuario en la parte superior derecha,
la parte central formado por pines, y por último en la parte inferior izquierda encontramos la
ayuda y el botón para crear un pin.

Imagen de la página principal de Pinterest.

La parte central que está compuesta por los Pines de todos los usuarios a los que estamos
siguiendo. Aparecen como una fuente continua de recursos según la gente los va marcando
como interesantes. En la medida en que escojas bien a las personas y tableros que sigas, este
flujo de información será más o menos relevante para ti; seleccionar a quien seguir es sin duda
la parte más difícil e importante en el manejo de las redes sociales. En cualquier caso, como
cada usuario sigue a diferentes pineadores, al entrar en Pinterest cada uno ve contenidos
diferentes y ajustados a sus preferencias: si sigues a gente a la que le gusta cocinar en la
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página principal verás sobre todo recetas; si usas la cuenta con objetivo profesional y sigues a
otros docentes verás contenidos relevantes para el aula.

La barra de herramientas
La encontramos en la parte superior izquierda, está formada por el botón de inicio con el icono
de Pinterest y dos opciones más que describimos a continuación

1. Botón para Buscar diferentes opciones, Pines, Pineadores o Tableros.
2. La segunda opción ofrece posibilidad de Filtrar la búsqueda por temática.
Junto a la barra de herramientas, encontramos otra barra con las opciones de usuario.

1. La primera hace referencia a Nuestro Usuario (si hacemos clic nos lleva a nuestro
perfil).
2. La siguiente opción hace referencia a las Notificaciones que tenemos (Noticias,
Mensajes y Seguidores).

Crear pines y tableros. Ayuda
Por último, en la esquina inferior derecha encontramos otras dos opciones.
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1. La primera se encarga de subir o crear pines y crear tableros.
2. La última nos ofrece Ayuda en el centro de asistencia de Pinterest.

Crear una cuenta
Para crear una cuenta en la red social Pinterest tendremos que seguir los siguientes pasos:
•

Entramos en pinterest.com

•

Nos aparecerá la página de inicio de esta red social. Si tenemos una cuenta, hacemos
clic en Iniciar sesión en la esquina superior derecha. Si no es así, nos registramos con
nuestra dirección de correo. Aunque también nos da la opción de registrarnos mediante
Facebook. Podemos elegir cualquiera de las dos.
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•

Elegida la opción de registro de correo electrónico, aparecerá un pequeño formulario
sobre nuestros datos personales.

•

Seguidamente tenemos que elegir una serie de tableros (mínimo 5) para poder
empezar a usar Pinterest.
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•
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Una vez elegidos los tableros, ya podemos continuar, para ello hacemos clic en seguir.
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•

¡Casi hemos terminado! Ahora debemos de confirmar nuestra dirección de correo
electrónico.

•

Habremos recibido un correo de Pinterest, con el asunto Confirma tu correo
electrónico.
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•
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Abrimos el correo y hacemos clic en el botón rojo Confirma tu correo electrónico.

Pág. 11

Tutorial de Pinterest

Ya tenemos nuestra cuenta creada en lista para usar. ¡Diviértete pineando!

Perfil de usuario
Para personalizar nuestra cuenta, es necesario que editemos el perfil y quitemos la chincheta
que aparece predeterminada en la foto principal. Para ello, seguiremos los siguientes pasos:
•

Vamos a la barra superior derecha, donde aparece nuestro nombre de usuario y
hacemos clic.

•

Nos aparecerá la opción Editar perfil, hacemos clic para editar.
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•

Accederemos al panel de edición del perfil, tal y como aparece en la siguiente imagen,
con las diferentes opciones del perfil.

•

Lo primero que debemos hacer es seleccionar nuestro Nombre, el que queremos que
sea visible en nuestro perfil.
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•

También podemos introducir una Imagen de perfil, para ello hacemos clic en Cambiar
imagen.

•

Nos aparecerá una pestaña nueva, hacemos clic en Seleccionar archivo y adjuntamos
la imagen que deseamos tener de perfil.

•

Podemos editar otra serie de información de nuestro perfil (Nombre de usuario, Acerca
de ti, Ubicación y Sitio web).

•

En la imagen siguiente, se puede ver un perfil con todos los campos completados.
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•

Para que los cambios tengan efecto, hacemos clic en Guardar perfil.

•

La siguiente imagen muestra el resultado de los cambios introducidos en nuestro perfil.
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•

¡Así habremos personalizado nuestro Pinterest!

Cómo pinear
Antes de nada, es muy importante resaltar que puedes pinear imágenes pero también enlaces
a páginas web. Es decir, algunos pines son imágenes sin más pero otros son "favoritos" en los
que al hacer clic sobre la foto vamos a un artículo de Internet.
Hay tres formas básicas de pinear: subiendo material propio desde nuestro disco duro (serán
imágenes o vídeos), marcando favoritos que encontremos al navegar por Internet y repineando
material que veamos en el propio Pinterest.
Vamos a la parte inferior derecha y hacemos clic en el botón del signo más.

1. La primera opción nos permite subir pines desde nuestro PC

•
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Subir un Pin: al escoger esta opción se nos abre una ventana con la opción de
seleccionar la imagen que deseemos subir a la red social.
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Seleccionamos el archivo que deseamos y aceptamos. Aparecerá una nueva opción: crear un
tablero. Añadimos un nombre junto con una descripción y pulsamos el botón de al
lado Crear. A continuación, creado nuestro primer tablero, escribimos una descripción y
pulsamos Pin it. De esta manera tan sencilla habremos creado un Pin.

Volvemos a la parte inferior derecha y hacemos clic en el botón del signo más.

2. La segunda opción nos permite añadir Pines desde un sitio web
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•

Añadir Pines desde un sitio web: al pulsar "Añade Pines desde un sitio web" se nos
abre un cuadro para que incluyamos la URL del contenido que deseamos pinear. Para
ello, buscamos en Internet la web que vamos a guardar, hacemos clic en el botón
derecho del ratón en la barra de direcciones del navegador y copiamos la URL del
recurso (http://....). Esa dirección la copiamos en el recuadro que nos ha aparecido.
Pulsamos en el botón Buscar imágenes que aparece automáticamente cuando
copiamos la URL. (En el ejemplo utilizamos la página oficial de educaLAB)

A continuación veremos la imagen deseada arriba a la derecha. Pasamos el cursor por encima
de ésta, y aparecerá un botón que pone Pin it. Lo pulsamos y nos aparecerá el mismo cuadro
para que añadamos la información y lo incluyamos en el tablero.

Si quisiéramos cambiar a otro tablero, en la opción de tablero, desglosamos la flecha y nos
dará la opción de poner el nombre a este nuevo tablero junto con una descripción.
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Cuando tengamos todos los campos completados hacemos clic en el botón Pin it.
De todas formas, para pinear contenidos de la web es mucho más práctico usar el botón
de Pinterest, mira en la siguiente sección como hacerlo.

3. Repinear desde Pinterest
Para guardar en uno de tus tableros un pin que veas navegando por Pinterest, pasa el cursor
por la esquina superior izquierda hasta que aparezca el botón Pin it y haz clic sobre él:
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Botón de Pinterest
Vídeo (YouTube) - Pin tip: How to Pin things you find around the web - (Pinterest) - (00:42)
El botón de Pinterest permite guardar enlaces a páginas web en nuestros tableros (como los
favoritos del navegador).
•

Para añadirlo en la barra de herramientas, debemos entrar en el apartado de Pinterest
llamado Extras.

•

Vamos bajando en la pantalla hasta que encontremos El botón Pin It y hacemos clic
en Instalar ahora. Dependiendo del navegador con el que entremos (nos permite
escoger entre Chrome, Firefox, Explorer y Safari), veremos lo siguiente:

•

Aceptamos la petición que nos hace pulsando en la opción Añadir.

•

Siguiendo estos pasos ya tenemos el botón en el navegador. Nos aparecerá un
mensaje indicando que el Botón "Pin It" se ha añadido a nuestro navegador.
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•

Ahora vamos a probar nuestro nuevo botón, para ello entramos en una página donde
vayamos a encontrar imágenes, por ejemplo la página oficial del educaLAB.

•

Si pulsamos el botón Pin it que acabamos de instalar, nos aparecerá la pantalla con
todas las imágenes que ofrece la página web. Para poder pinear, tenemos que pasar el
cursor por encima de la imagen deseada y hacer clic en el botón Pin it que aparece
sobre la imagen.
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•

Pulsamos y se nos mostrará una nueva ventana con las opciones que ya conocíamos
para incluir la imagen en un tablero específico o en uno nuevo.

•

¡A pinear!

Tableros
Los tableros pueden entenderse como algo similar a carpetas donde organizamos contenidos.
Cada usuario crea sus propios tableros (en los que él o ella pinea), pero también puede seguir
los tableros de otros usuarios. Imagina que, por ejemplo, te interesa el tablero Biblioteca de
María pero no su tablero Manualidades. Entonces en lugar de seguir a María sigues sólo ese
tablero.
En un tablero, puedes ver las siguientes partes:

1. Título del tablero.
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2. Autoría del tablero.
3. Información del tablero, Pines y Seguidores.
4. Botón para Seguir (Dejar de seguir) el tablero y compartir el tablero con nuestros
seguidores.
5. Pines que componen el tablero.
Además de estos tableros básicos, podemos hacer tableros secretos y tableros colaborativos.
Para la temática de lectura, algunos tableros interesantes son los siguientes:
Bibliolandia
Lectura (Reading)
Libros - Books
Bibliophile
Entre libros
#Delibro
Actividades de lectura

Crear un tablero
Vídeo (YouTube) - How to create a board - (Pinterest) - (00:40)
Hay dos formas de crear un tablero:

1. Desde tu perfil
El perfil lo ves haciendo clic en tu nombre en la página principal de Pinterest:
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Además de mostrarnos todos nuestros tableros nos da la opción de Crear tablero:

2. Desde la página principal
Vamos a la parte inferior derecha de la página principal de Pinterest y hacemos clic en el botón
del signo más.

En el cuadro de diálogo que se despliega hacemos clic en la opción Crear un tablero

Tableros colaborativos
Una de las opciones de Pinterest, muy útil, es la elaboración de tableros colaborativos. Un
usuario crea un tablero y después invita a otros a pinear cooperativamente en él.
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Si tú y otro usuario os seguís mutuamente, podrás invitarle a tu tablero grupal o
colaborativo
1. Dirígete al tablero y haz clic en Editar
2. Ingresa el nombre y apellido (o dirección de correo electrónico) de la persona
en ¿Quiénes pueden agregar Pines?
3. Haz clic en su nombre una vez cuando aparezca.
4. Repite el mismo proceso con cada persona a la que desees invitar.
5. Haz clic en Guardar cambios.
Como creador del tablero grupal, solo tú puedes:
•

Editar el título o la descripción del tablero

•

Quitar colaboradores del tablero (los usuarios que invites pueden abandonar el tablero
cuando quieran)

•

Eliminar cualquier Pin del tablero

Paso a paso
•
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Hacemos clic en el tablero que vamos a compartir (vemos todos nuestros tableros al
hacer clic en el perfil, en la página principal de Pinterest)
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1. Seleccionamos la opción tablero.

Nos aparecerá la opción de Crear tablero y nos mostrará nuestros tableros (en el caso de que
tengamos).

Otra opción para crear un tablero, es hacer clic en el botón Más de la esquina inferior izquierda
y seguidamente hacer clic en Crear un tablero.
•
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Para crear un tablero colaborativo, podemos crear un tablero nuevo o editar uno de los
disponibles, haciendo clic en el espacio Crea un tablero o en Editar de alguno de los
tableros.
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•

Creamos un tablero o editamos uno de los que hayamos hecho.

•

Las opciones son las mismas.

1. Vamos la opción de edición "¿Quién puede añadir Pines?"
2. Escribimos el nombre o dirección del usuario que queremos que colabore en el
tablero. Debemos incluir a las personas que queremos que colaboren en la realización
del tablón. Deben ser personas que nos sigan y a las que sigamos, sino no
aparecerán en el menú en el que seleccionamos pineadores amigos. Podemos incluir
como en Twitter la opción de @ más el nombre identificativo; escribir el correo
electrónico de la persona para mandarle la invitación; o pulsar en la barra que
pone Escribe un nombre o dirección de correo donde saldrán todos los usuarios que
sigues.
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3. Una vez seleccionado aparecerá como invitado.
4. Hacemos clic en Guardar cambios.

1. Cuando el usuario que hemos invitado acepte la invitación a colaborar en el tablero.
2. Aparecerá como publicador de Pines confirmado en el tablero, junto al resto de
pineadores.
¡Listo, tablero colaborativo hecho!

Tableros secretos
Por defecto, los tableros creados en Pinterest son públicos, es decir, todo el mundo puedo
verlos. Pero a la hora de crear un tablero también puedes hacerlo "secreto", es decir, privado.
Sólo tú podrás ver los pines guardados en él.
Vídeo (YouTube) - Cómo crear un tablero secreto (Pinterest) - (00:42)

Propuestas para el aula
Pinterest puede dar pie a multitud actividades para el aula: comentar y sugerir lecturas, muro
colaborativo entre varios alumnos divididos por grupos etiquetando en el mural, escaparate
visual con
todos
los
proyectos
realizados
divididos
por
temática,
cursos
etc., portfolio ilustrativo de una investigación, juego de pistas o gymkana con imágenes...
En los siguientes enlaces puedes encontrar desarrolladas estas y otras ideas:
•
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Pinterest, la red social más visual, EducaConTIC
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•

Pinterest e ideas para usarlo en el aula, Blog de TIC en lenguas extranjeras

•

Pinterest en educación, tablero colaborativo en Pinterest

•

The 20 Best Pinterest Boards About Education Technology, Edudemic

Taxonomía de Bloom y Pinterest
La taxonomía de Bloom es una herramienta clave para estructurar y comprender el proceso de
aprendizaje de las personas. No es posible entender un concepto si primero no se recuerda y
de manera similar, no se pueden aplicar conocimientos y conceptos si no se entienden. Así
pues la taxonomía de Bloom describe y jerarquiza una serie de habilidades de pensamiento
que llevan al aprendizaje. Categoriza y ordena habilidades de pensamiento y objetivos de
aprendizaje en distintos niveles. Cada uno de los niveles o elementos taxonómicos tiene un
número de verbos clave asociados que la describen:

La taxonomía de Bloom puede resultar útil a la hora de planificar actividades de aula que no
persigan la simple memorización sino que tengan como objetivo la adquisición de capacidades
intelectuales de orden superior. A continuación os proponemos una serie de actividades con
Pinterest ajustadas a la taxonomía de Bloom:

Recordar o memorizar
Recuperar, rememorar o reconocer conocimiento que está en la memoria. Recordar se
evidencia cuando se usa la memoria para producir definiciones, hechos o listados o, para citar
o recuperar material. Reconocer listar, describir, identificar, recuperar, denominar, localizar,
encontrar.
•

Documentar una excursión pineando fotos a un tablero.

•

Hacer listas de objetos mediante sus pines y descripciones, para aprender vocabulario
en otro idioma, por ejemplo.

•

Definir vocabulario mediante pins de imágenes y descripciones.

•

Pinear artículos relevantes sobre un tema para volver a ellos posteriormente.
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Entender
La comprensión construye relaciones y une conocimientos. Los estudiantes entienden
procesos y conceptos y pueden explicarlos o describirlos. Pueden resumirlos y “refrasearlos”
en sus propias palabras. Interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar,
ejemplificar.
•

Clasificar objetos organizando unos pines dados en los tableros pertinentes

•

Resumir un tema visualmente con una cantidad limitada de pines.

•

Convertir una bibliografía en un tablero a base de imágenes de los libros que la
componen.

•

Contar/resumir una historia mediante pines (imagen y/o descripción).

•

Documentar de forma gráfica la evolución histórica, añadiendo imágenes a un tablero
que lo ilustren y muestren su evolución, comentando las imágenes para darle un
contexto. Posteriormente utilizar estas imágenes para hacer una línea de tiempo.

•

Recopilar evidencias gráficas del tema que trabajamos en el aula

Aplicar
Llevar a cabo o utilizar un procedimiento durante el desarrollo de una representación o de una
implementación. Aplicar se relaciona y se refiere a situaciones donde material ya estudiado se
usa en el desarrollo de productos tales como modelos, presentaciones, entrevistas y
simulaciones. Implementar, desempeñar, usar, ejecutar.
•

Reseñar artículos o libros mediante la descripción de su pin.

•

Traducir un tablero y la descripción de sus pines desde otro idioma.

•

Ilustrar conceptos pineando imágenes descriptivas sin añadir comentario alguno.

•

Recopilar artículos e imágenes de actualidad sobre un tema concreto.

•

Bibliografías multimedia.

Analizar
Descomponer en partes materiales o conceptuales y determinar cómo estas se relacionan o se
interrelacionan, entre sí, o con una estructura completa, o con un propósito determinado. Las
acciones mentales de este proceso incluyen diferenciar, organizar y atribuir, así como la
capacidad para establecer diferencias entre componentes. Comparar, organizar, deconstruir,
atribuir, delinear, encontrar, estructurar, integrar.
•

Identificar si un pin lleva a una información fiable (análisis de fuentes).

•

Análisis de imágenes, por ejemplo búsqueda de determinadas geometrías en fotos de
arquitectura

•

Análisis de textos en diversos formatos (periódicos online, anuncios, presentaciones...)
recopilados en un tablero

•

Pinear noticias con temas de actualidad relevantes para la asignatura para que los
alumnos lean y comenten a diario

•

Clasificar ítems (pins) en distintos tableros
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Evaluar
Hacer juicios en base a criterios y estándares utilizando la comprobación y la crítica. Revisar,
formular hipótesis, criticar, experimentar, juzgar, probar, detectar, monitorear.
•

Evaluar la credibilidad de un usuario de Pinterest, evaluando sus pines.

•

Evaluación entre iguales o coevaluación entre los alumnos que pueden valorar el pin
de otro compañero a través de sus reflexiones en los comentarios.

•

Puedes plantear el siguiente ejercicio a tu alumnado: convence de un argumento en
solo 10 pins.

•

Lleva a cabo un debate sobre temas propuestos mediante los pins de un tablero.

•

Moderar tableros Pinterest, es decir, evaluar que pines son pertinentes en él. Moderar
un tablero también puede implicar atender a los comentarios dejados por otros
compañeros en los pines

Crear
Juntar los elementos para formar un todo coherente y funcional; generar, planear o producir
para reorganizar elementos en un nuevo patrón o estructura. Diseñar, construir, planear,
producir, idear, trazar, elaborar.
•

Tableros con ideas para preparar un evento como el día de la madre, por ejemplo.

•

Recopilar documentación antes de escribir un relato de ficción (en Pinterest para
escritores, blog de Sinjania, puedes ver muchas ideas).

•

Lluvia de ideas para crear un proyecto sobre la materia tratada en clase.

•

Recopilar en un tablero noticias contrastadas y fiables sobre una materia.

•

Crear una ruta literaria, pineando a un tablero las localizaciones recorridas en una
novela (Ver ¿Cómo crear tableros y pines geolocalizados en Pinterest?).

•

Crear una guía de viajes recopilando vídeos, imágenes y artículos sobre el lugar. Una
característica avanzada de Pinterest ofrece la posibilidad de crear tableros mapa donde
podemos mezclar pines regulares y pines geolocalizados en un lugar físico.
(Ver ¿Cómo crear tableros y pines geolocalizados en Pinterest?).

•

Portfolio de los proyectos y tareas realizados en el aula (colectivo) o por cada
estudiante (individual).

•

Microrrelatos a partir de imágenes

Fuentes: 25 Ways To Use Pinterest With Bloom’s Taxonomy, Pinterest e ideas para usarlo en
el aula, Taxonomía de Bloom para la era digital,Integrar redes sociales en el aula.

Infografías
Dado su caracter visual Pinterest es una fantástica herramienta para compartir/encontrar
infografías. La infografía es una combinación de imágenes explicativas y fáciles de entender
con textos, cuyo objetivo es comunicar información de manera visual y facilitar du difusión.
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Puede contener ilustraciones, pero también gráficos que muestren de forma clara colecciones
de datos.
Aquí tienes algunas herramientas online para generar infografías de forma sencilla, anímate a
probarlas:
•

Easel.ly: nos proporciona una serie de plantillas para ayudarnos a crearlas. Con
imágenes prediseñadas, ofrecen un diseño formal y actual.

•

Piktochart: página muy sencilla que crea infografías con plantillas.

•

Get About: registrándonos en Facebook a través de esta página, podemos crear una
infografía de nuestra actividad.

Un ejemplo de infografía realizada con Piktochart es "Hábitos de lectura y compra de libros en
España 2012" desarrollado para la Federación de Gremios de Editores de España (Para ver la
infografía más grande pulsa aquí.)
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Para el curso
En este apartado encontrarás ayuda específica para realizar las actividades propuestas en el
curso de Formación en Red.

Cómo ver la URL de un pin
En este breve vídeo se muestra como localizar y copiar la URL de un pin:
Vídeo (YouTube) - Cómo ver la URL de un pin - (00:22)

Cómo ver la URL de tu usuario en Pinterest
La
URL
(dirección)
de
tu
perfil
en
Pinterest
será
algo
así
como http://www.pinterest.com/tuUsuario/) En este breve vídeo se muestra cómo encontrar y
copiar esa URL:
Vídeo (YouTube) - Cómo ver tu URL en Pinterest - (00:22)
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Cómo aceptar una invitación a un tablero colaborativo
Para aceptar una invitación a un tablero colaborativo de Pinterest solo hay que seguir unos
sencillos pasos.
Primero ir a la parte superior derecha, donde aparecen las notificaciones.

En segundo lugar hacemos clic en "Tú" y nos aparecerán las invitaciones.

En tercer y último lugar Hacemos clic en "Aceptar" en la invitación deseada.
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De esta manera ya podremos añadir pines al tablero que nos han invitado.

Insertar un tablero en un blog
Como actividad para el curso, debemos incluir el widget (o gadget, artefacto en español) de
Pinterest en la barra lateral de nuestro blog. Dado que no hay uno específico que se incluya en
el menú de gadgets de Blogger, debemos insertar el código HTML directamente. No es difícil,
sigue los pasos que se explican a continuación:

Crear el widget de un tablero
•
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Primero debes seleccionar el tablero Pinterest que quieres que se muestre en el blog.
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•

Hacemos clic en el botón con tres puntos que aparece en la parte superior izquierda
del tablero y a continuación en el botón Crear un widget.

•

Automáticamente nos generará un código HTML, además de mostrar un ejemplo de
cómo quedará el widget
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•

Ahora debemos copiar el código HTML generado, será similar al de este ejemplo:

<a data-pin-do="embedBoard" href="https://www.pinterest.com/formacionintef/rea_mat/"datapin-scale-width="80" data-pin-scale-height="200" data-pin-board-width="400">Sigue el tablero
REA_Mat de Formación en Red (INTEF) en Pinterest.</a><!-- Please call pinit.js only once per
page --><script type="text/javascript" async src="//assets.pinterest.com/js/pinit.js"></script>

Insertar el widget en la barra la lateral de Blogger
•
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Vamos a nuestro blog y en las barra de herramientas de la izquierda hacemos clic
en Diseño. (El siguiente ejemplo es sobre una cuenta Blogger)
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•
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A continuación pulsamos en la parte derecha del diseño del blog, donde
aparece Añadir un gadget.
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Aparecerá una nueva ventana con un menú de gadget para incorporar en el blog.
Seleccionamos el que pone HTML/ Javascript haciendo clic en el + (más) que se encuentra en
la parte superior derecha.
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•
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En el espacio Contenido copiamos el texto HTML copiado anteriormente. Ponemos un
título, por ejemplo Tablero Pinterest, y damos a Guardar.
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•
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Ya podemos ir a la página principal de nuestro blog donde aparece nuestro tablero de
Pinterest.
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Insertar el widget en una entrada o página
•

Es posible insertar el widget del tablero en cualquier sitio web, blog o recurso que
acepte código HTML. Para ello sólo es necesario copiar el código HTML generado por
Pinterest en la pestaña HTML de la entrada o página del blog, wiki, etc.

Formación en Red del INTEF
Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
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