COMO CREAR UN CANAL DE YOUTUBE (abril 2020)
El vídeo permite compartir explicaciones, recomendaciones y tareas con el alumnado más allá del aula de una
manera visual, sencilla y cercana.
Youtube, como plataforma para compartir vídeos ampliamente utilizada por el alumnado, es un recurso que nos
permite “acercar” esos vídeos de explicaciones, de videotutoriales, de simulación de experimentos, de
entrevistas, etc. de forma simple y rápida.
Utilizado con las debidas precauciones como la supervisión de adultos y la información que se aporta, el
alumnado puede sentirse acompañado y motivado, le permitirá adaptarse a su ritmo de aprendizaje y desarrollar
estrategias de investigación y comunicación.
Antes de comenzar debemos tener en cuenta que para la realización de los vídeos a compartir una serie de
aspectos:
-

Establecer el objetivo y contenido del mismo. Guion
Audiencia a la que va dirigido (Qué conocimientos previos tiene, lenguaje, propuestas que se realizan,
Duración, …)
Materiales y recursos necesarios (Pizarra, presentación, material manipulativo, …)
Cuidado de elementos propios del vídeo (Iluminación, Vestuario, Posturas, Encuadre, …)
Seleccionar la aplicación a utilizar dependiendo del tipo de vídeo. Por ejemplo, Videotutorial
(Screencastomatic), Simulación de experimento (Stopmotion PIC PAC), Explicación (Cámara de móvil)

En el caso de vídeos educativos se recomienda la creación de un Canal que permita al alumnado suscribirse y,
además de recibir las notificaciones oportunas, tendrá un acceso rápido y controlado a todos los vídeos que
publiquemos sin necesidad de búsquedas.
Recomendamos que el primer vídeo que compartas sea de presentación tanto tuya como del propio canal.
CREACIÓN DE UN CANAL DE VÍDEO EN YOUTUBE
Es necesario disponer de una cuenta de Gmail. (Ver tutorial). Además, puedes disponer de una imagen para el
logo de tu canal y de una imagen para el encabezado.

1. Acceder a www.youtube.com

2. Escribimos nuestras

credenciales y
accedemos a nuestra
cuenta en Youtube

3. Pulsamos sobre el icono de
nuestra cuenta
En el menú que se despliega
seleccionamos Crea un canal

4. Elegimos Usar un nombre
personalizado

a) Damos un nombre a nuestro canal
b) Aceptamos las condiciones
c) Pulsamos en Crear

5. Nos informa de la creación del Canal y se
termina de configurar desplazándonos a lo largo de
la página
6. Posibilidad de subir nuestro propio logo

7. Añadimos una pequeña descripción del

8. Posibilidad de vincular el canal a otras webs y redes

sociales. Pulsamos Save and Continue

contenido de nuestro canal

Con todas estas acciones queda configurado el Canal de Youtube. A partir de aquí mostramos cómo subir un
vídeo.

