
COMO SUBIR VÍDEOS A 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. 
 

SUBIR UN VÍDEO al Canal de vídeo de Youtube. (Disponer del vídeo a subir) (abril 2020) 

1. Acceder a www.youtube.com 

 

2. Escribimos nuestras 
credenciales y 
accedemos a nuestra 
cuenta en Youtube 

 

 

3. Pulsamos en la cámara (1) y posteriormente en Subir Vídeo se nos abre el 
cuadro para buscar el archivo vídeo en nuestro ordenador 

4. Pulsar sobre Seleccionar un archivo. 
 

5. Se abre el explorador de archivos para seleccionar el vídeo a 
compartir. Aceptamos e inmediatamente comienza la subida. 
Mientras se realiza la subida podemos ir rellenando los campos 
de formulario necesario para la compartir el vídeo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/


En el apartado Detalles: 
Título con el que aparecerá en Youtube. 
Descripción añadir una descripción del tema del vídeo que proporciona información sobre el mismo 

 

Miniatura: Imagen que refleja el contenido del 
vídeo. Se puede personalizar. Youtube propone 
una. 
Listas: Si se desea agregarlo a una lista de 
reproducción para hacerlo más accesible 

Audiencia. 
En nuestro caso marcar que el contenido 
está dirigido a menores 

Contenido promocional: En principio no se marca ninguna 
opción porque no se pretende obtener beneficios.

 

 

Etiquetas: Importante señalar aquellas temáticas 
con las que se relaciona el vídeo para una 
búsqueda más eficaz. Se escriben separadas por 
comas 
Idioma: Configuramos el idioma del vídeo y la 
posibilidad de incorporar subtítulos 

Fecha y lugar de grabación. Opcionalmente se 
puede incorporar la fecha y lugar de grabación 
Licencia y distribución. Permite la Licencia 
Estándar Youtube (solo se reproducirá en Youtube) 
o Creative Commons (cedes los derechos para 
otras plataformas) 
Además puedes Permitir incluir en webs o 
aplicaciones y Enviar aviso a los suscriptores 

 

 

Categoría. Permite seleccionar una categoría de la 
publicación. 
Comentarios y puntuaciones. Permite habilitar o 
deshabilitar los comentarios y ordenarlos. En el caso de 
seleccionar que el contenido está dirigido a menores no 
se pueden habilitar 

 



 

Durante el 
proceso de 
subida a la 
derecha del 
panel 
aparece el 
Enlace al 
vídeo y el 
Nombre del 
archivo que 
se sube. 
 

Elementos del vídeo. Pulsando en Siguiente nos da la 
posibilidad de añadir tarjetas o pantalla al final que en 
el caso de vídeos para menores no están habilitadas 

  

Pulsamos en Siguiente y accedemos a Visibilidad  

 

Guardar o publicar.  Elegimos entre: 
Público: Todo el mundo puede ver el vídeo. Configurable 
además para que los usuarios lo tengan disponible 
inmediatamente. 
Oculto: Es necesario el enlace para verlo (Puede ser una 
opción para que solo lo vea tu alumnado) 
Privado: Solo lo puede ver el propietario y los usuarios 
elegidos por correo electrónico. 
Programar: Posibilidad de programar su difusión. 
Después de revisar algunos detalles pulsar en Siguiente 

6. Se nos informa de la publicación del 
vídeo y de las opciones para compartirlo en 
redes sociales o insertar en una web. 
Cerrar: Nos lleva al listado de vídeos de 
nuestro canal donde tendremos 
numerosas opciones. 
 

7. Al colocar el ratón encima de la miniatura del vídeo: 
- Detalles para modificarlos 
- Estadísticas de visualización 
- Comentarios al vídeo 
- Verlo en Youtube 
- Enlaces para compartir 
- Promocionar 
- Descargar 
- Eliminar 

8. Para gestionar 
posteriormente los 
vídeos subidos 
accedemos al Logo 
de nuestra cuenta 
(1) y en el menú 
desplegable 
seleccionamos 
Youtube Studio.(2) 
  

9. En el menú que 
aparece a la 
izquierda 
escogemos Vídeos 

 

 


