
TUTORIAL PARA APRENDER A USAR YOUTUBE

http://www.youtube.com

 YouTube es un  sitio web  que permite a los usuarios subir, ver y compartir  

clips de   vídeos . Fue fundado en  febrero  de  2005 . YouTube usa un formato  

Adobe Flash  para servir su contenido. Aloja una variedad de clips de películas 

y programas de televisión , videos musicales, y  vídeos caseros  (a pesar de las 

reglas de YouTube contra subir vídeos con copyright, este material existe en 

abundancia). Los enlaces a vídeos de YouTube pueden ser también puestos en  

blogs  y sitios web personales. 

 ¿Qué podemos hacer en Youtube? 

Subir y descargar videos Compartirlos, clasificarlos Publicarlos en blogs o sitios 

web Enviarlos por mail, comentarlos Suscribirnos a cuentas de otros usuarios 

Enviar mensajes personales, participar en grupos Ver estadísticas de visitas 

Diseñar nuestra propia lista de favoritos, etc

¿Cómo compartir videos en la web?

 Si quieres compartir con tus alumnos un video, lo único que necesitas es 
registrarte en YouTube para eso debes:

Paso 1: Ir hasta el sitio http://www.youtube.com/ y, una vez allí, hacer clic en el 
enlace "Subir".

Paso 2: Si ya se posee una cuenta de YouTube, ingresar el nombre de usuario y 
la contraseña correspondiente. Caso contrario, hacer clic en el enlace 
"Regístrate en YouTube".

Paso 3: Completar el formulario online y pulsar el botón "Aceptar".

Paso 4: Inicia sesión en YouTube (haz clic en Iniciar sesión e ingresa tu correo 
electrónico y contraseña)

Luego haz clic en Subir video situado en la parte superior derecha de la 
pantalla

http://www.youtube.com/


• En la página que aparece, arrastra el video que quieres subir o haz clic 
en "Seleccionar archivos de tu ordenador" y selecciona el video en tu disco 
duro.

• Espera mientras se sube el vídeo, al terminar aparecerá el enlace a tu 
vídeo. Puedes rellenar la ficha con información adicional:

• Ponle el título que quieras que aparezca en YouTube.

• Añade una descripción

• En etiquetas pon las palabras claves que este en relación con tu 
video

• Elige una categoría

• En privacidad tienes la opción de compartir tu video con todos 
los usuarios de YouTube o con solo un grupo que pueden ser tus 
alumnos.



Dependiendo del tamaño de tu vídeo, quizás tengas que esperar unos minutos 
para que tu video esté disponible en YouTube 

Para ver tus videos subidos, entra a tu canal: en la pantalla principal de 
YouTube, haz clic en tu nombre de usuario (esquina superior derecha) y 
selecciona Canal

YOUTUBE EN EL AULA

Profesores  y  alumnos usan  con  frecuencia  videos  en YouTube tanto  a  nivel 
personal como educativo. Pero una gran mayoría desconocen funcionalidades 
que ofrece esta red social que pueden ayudar dentro y fuera del aula. Aquellos 
centros educativos en donde el acceso a YouTube no esté permitido, en esta 
entrada conocerán cómo descargarlos de forma rápida o insertarlos en el blog 
del aula, activando un mayor nivel de seguridad. Aquí tienes algunos trucos 
que quizás desconozcas:
 
1. Editar nuestros videos directamente en YouTube
Esta  funcionalidad  no  es  muy  conocida  pero  permite  editar  en YouTube 
directamente los videos que subimos, sin tener que usar otro software externo 



para  ello.  Simplemente  tenemos  que  subir  el  video 
a http://www.youtube.com/editor y empezar a trabajar.
La edición es simple pero podemos recortar ciertas partes, rotar clips, combinar 
videos,  insertar  transiciones  y  añadir  efectos  con  texto.  Una  prestación 
interesante es que nos ayuda a encontrar música con licencia gratuita para 
animar el video.
 

 
2. Añadir anotaciones a nuestros videos directamente desde YouTube
El  editor  de  Anotaciones  es  una  herramienta  muy  útil  que  permite  a  los 
profesores personalizar un video con información adicional y ofrecer una mayor 
interactividad.  Permite  crear  bocadillos  de texto,  destacar  áreas en las  que 
aparezcan comentarios cuando pasemos el cursor por encima, crear pausas de 
la durada que especifiquemos e incluso insertar enlaces a otros videos que 
deseamos mostrar posteriormente.
Para acceder al editor de anotaciones, debemos entrar en nuestra cuenta de 
YouTube e ir a Gestor de videos.  Allí  encontraremos la lista de videos que 
hemos  subido.  Abrimos Editar como  en  la  foto  de  abajo  y 
escogemos Anotaciones.   Para  conocer  cómo  usar  este  editor  en  detalle, 
consulta aquí.

http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=en&answer=92710&authuser=1
http://www.youtube.com/editor


 

 
3. Compartir los videos de forma privada con nuestros alumnos
En ocasiones deseamos compartir un video únicamente con los alumnos, los 
padres u otros compañeros de profesión, sin que esté disponible públicamente 
en la Web. Para ello YouTube ofrece dos posibilidades:

• “Sin clasificar” significa que sólo las personas que conocen el enlace 
al  vídeo pueden verlo.  El  vídeo no aparece en ninguno de los espacios 
públicos de YouTube, como los resultados de búsqueda, nuestro canal o la 
página de exploración, pero el enlace se puede compartir con cualquier 
usuario. No necesitamos tener una cuenta en YouTube para ver un video 
“sin clasificar”.



 
 

• “Privado” significa que sólo las personas que seleccionemos, pueden 
ver el vídeo. Para ello, deben tener una cuenta en YouTube y entrar en ella 
para  visualizar  el  video.  Sólo  podemos  enviar  un  vídeo  privado  a  50 
usuarios  como  máximo.  Podemos  invitarles  a  través  de  su  correo 
electrónico o su nombre de usuario en YouTube.

 
 



Para configurar que los videos sean sin clasificar o privados, debemos entrar 
en nuestra cuenta de YouTube y escoger Gestor de videos. Allí encontraremos 
la lista de videos que hemos subido. Abrimos Editar como en la foto de abajo y 
escogemos Información y configuración.

 
Encontraremos en la página del video que deseamos compartir, las casillas de 
arriba con las opciones de público, sin clasificar o privado.
 
 
4. Descargar un video de YouTube
Si en nuestro centro educativo no está permitido entrar en YouTube, descargar 
el  video  previamente  en  nuestro  PC  puede  ser  una  útil  alternativa. 
Simplemente se debe escribir Save delante de la URL del video de YouTube 
que queremos mostrar en el  aula. Podremos guardarlo en nuestro escritorio 
rápidamente, sin necesidad de instalar ningún software.
La primera vez que se accede a este servicio, habremos de pulsar el botón de 
“Ejecutar”  como  medida  de  seguridad.  Tras  hacerlo  nos  ofrecerá  varios 
formatos de ficheros de descarga.
Si deseamos proyectar el video en el aula, descargaremos un fichero MP4 y 
podremos verlo a través del lector de video que tengamos instalado en nuestro 
ordenador. También permite descargar únicamente el audio, por si deseamos 
que los alumnos escuchen una explicación de un video por MP3.

• Video Tutorial de Pinterest:

http://www.youtube.com/watch?v=2sReMA3Slfc

• Para descargar este video tutorial  en nuestro PC añadimos la 
palabra save:

http://www.  save  youtube.com/watch?v=2sReMA3Slfc  
 

http://www.saveyoutube.com/watch?v=2sReMA3Slfc
http://www.youtube.com/watch?v=2sReMA3Slfc


 
5. Subir un video a YouTube desde nuestro teléfono móvil
Los nuevos teléfonos móviles nos permiten grabar videos de calidad de forma 
rápida. Podemos aprovechar este recurso para documentar un viaje educativo, 
un  experimento  de  laboratorio  o  una  presentación  oral.  Una  vez  grabado, 
podemos subirlo a YouTube de forma simple, enviándolo por correo electrónico 
a  la  dirección  que  YouTube  haya  asignado  a  nuestra  cuenta,  que  será  del 
formatoXXXXXX@m.youtube.com.
Para  conocer  nuestra  dirección  de  correo  electrónico,  accedemos 
a http://www.youtube.com/account#mobile una  vez  nos  hayamos  logeado  a 
nuestra cuenta.

http://www.youtube.com/account#mobile


 
6. Suscribirse vía RSS a canales de videos educativos de Youtube
Youtube ofrece canales educativos con videos de gran valor para el aula, como 
puede ser ArteHistoria o National Geographic. Para estar al día de todo lo que 
se publica en estos canales, puedes suscribirte via RSS a cualquier canal. Para 
ello añadimos a nuestro lector RSS (Google Reader, Feedly, etc), la siguiente 
URL con  el  nombre  del  usuario  del  canal  del  video que  deseas  seguir.  Por 
ejemplo:
http://www.youtube.com/user/artehistoriacom?feature=mhee
http://www.youtube.com/user/education?feature=mhee
http://www.youtube.com/user/smartplanet?feature=mhee (Canal  dedicado al 
programa de divulgación científica “Redes”.)
http://www.youtube.com/user/SUD?feature=mhee  (Canal  del  Discovery 
Channel en español)
http://www.youtube.com/user/NationalGeographic?feature=mhee
Simplemente cambia el nombre en negrita por el nombre del usuario del canal

FUENTE: http://www.totemguard.com

http://www.totemguard.com/
http://www.youtube.com/user/NationalGeographic?ob=0&feature=results_main
http://www.youtube.com/user/artehistoriacom?ob=0&feature=results_main

