
Sube tus vídeos a YouTube

Introducción

Vamos a aprender a subir nuestros propios vídeos a YouTube. Este tutorial nos permitirá 
tener documentos multimedia del colegio y nuestro alumnado colgados en la red.

Registrarse en Youtube

Lo primero que debemos hacer es registrarnos, para ello vamos a la web de YouTube:

http://www.youtube.es/

En la web de Youtube encontraremos la opción de registro en la parte superior 
derecha. Crear cuenta.

Nos aparecerá el típico formulario que debemos rellenar.

1. Primero escribiremos nuestro nombre de usuario. Podemos clicar “Comprobar 
disponibilidad” para saber si está libre.

2. Lo segundo será poner nuestra nacionalidad.

3. En tercer lugar nos pide nuestra fecha de nacimiento.

4. El cuarto dato será indicar si somos hombre o mujer.

5. Habilitamos si queremos que nuestro perfil pueda ser visible

6. Por último clicamos en Aceptar si estamos de acuerdo con las condiciones del 
contrato.
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http://www.youtube.es/
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Ahora nos pregunta si 
tenemos una cuenta de 
Google (cuenta gmail). En 
caso de tenerla, sólo 
tenemos que escribir el 
nombre y la contraseña 
donde nos lo indica. De lo 
contrario podemos crearla. 
Ya publicamos un tutorial 
sobre este tema en:

+ Crear un cuenta Gmail
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http://www.educared.net/softwarelibre/tutoriales/gmail01.html
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Subir vídeos

El programa nos lleva ahora directamente a nuestra cuenta. 

La próxima vez que queramos entrar, sólo debemos clicar Acceder que se encuentra al 
lado de Crear cuenta y tras poner nuestro nombre y contraseña de gmail estaremos 
en nuestra cuenta de YouTube

Para subir un vídeo sólo debemos clicar Subir que está al lado de nuestro nombre de 
cuenta.

En la ventana que aparece nos pide que indiquemos el vídeo que deseamos subir. Lo 
hacemos mediante Examinar. 

Nosotros por comodidad lo hemos copiado en el Escritorio. Así que sólo tenemos que ir 
a la carpeta de escritorio y seleccionarlo.

Una vez seleccionado, clicamos Subir vídeo y empezará la subida de nuestro vídeo.
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 Mientras va realizando la subido podremos rellenar los datos referentes a nuestro 
vídeo.

Lo primero le pondremos el título.

Después escribiremos si lo deseamos un comentario referente al vídeo subido.

En tercer lugar pondremos una o varias etiquetas que servirán para lasa búsquedas de 
las personas que desean ver vídeos relativos a nuestro tema.

En cuarto lugar es muy importante situar nuestro vídeo en la categoría de educación 
para que aparezca siempre dentro de ese ámbito.

Por último habilitamos si queremos que lo vea todo el mundo o solamente algunas 
personas.

Clicamos Guardar cambios, y esperamos a que el programa nos indique que ha 
terminado. 
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Cuando ha terminado nos lo indica con el mensaje “Correcto” y nos da la posibilidad de 
verlo o publicarlo en nuestro blog. Para ello debemos clicar en Opciones para 
compartir e insertar vídeos.

Primero nos indica la URL o dirección web de nuestro vídeo y después el código HTML 
que debemos insertar en nuestra página web o nuestro blog para que quede 
incrustado.

Para los más avanzados comentaros que existe la posibilidad de vincular nuestras 
cuentas Twitter, Facebook y Google Reader a nuestro canal de vídeos. De esa manera 
se podrá enviar notificación inmediata del vídeo subido a nuestras redes sociales, para 
que nuestros seguidores estén inmediatamente informados. Sólo debéis clicar en esos 
enlaces en el momento que accedéis a examinar para buscar el vídeo que queréis 
subir.

Tenéis uno de nuestros tutoriales sobre este tema en:

+ Publicar vídeos en vuestros blogs.

Es muy importante saber que el vídeo no 
estará inmediatamente disponible. 
Necesitaréis un tiempo para acceder a él.

Cuanto más calidad tengan los vídeos que 
queréis subir, mejor se verán, pero más 
tiempo tendréis que pasar en el momento 
de la subida a vuestra cuenta. 
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http://www.educared.net/softwarelibre/tutoriales/embed.html

