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¿Cómo subir videos a Youtube? 

A continuación se describe el procedimiento para subir videos en YouTube. Es recomendable que 

los videos estén en formato mp4.  

1. En primer lugar debe escribir la dirección www.youtube.com. Una vez que se ha ingresado a la 

página de Youtube, inicie sesión en el botón ubicado en la esquina superior derecha que se indica 

con la flecha en rojo. Véase la siguiente imagen: 

 

Al instante aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Aquí introduciremos nuestra cuenta Gmail y 
luego presionamos Siguiente. 

 

 

Una vez introducida su cuenta Gmail, aparecerá la pantalla que se muestra abajo, en la cual 

introducirá su contraseña y nuevamente presione Siguiente 

 

http://www.youtube.com/
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2. Después de introducida la contraseña, notará una pantalla conformada por distintos videos y 

otros elementos. Será de interés el ícono en forma de cámara, indicado con la flecha en rojo:  

 

 

3. Presione el ícono en forma de cámara y luego seleccione la opción Subir un video. Ver imagen 

de abajo: 

 

 

Luego aparecerá esta ventana: 
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En la pantalla anterior, marque en Seleccionar archivo. Inmediatamente se abrirá una ventana 

para que pueda seleccionar - de sus archivos - el video que desea subir. Cumplido esto, Youtube 

procesará el video y luego aparecerá la siguiente vista:  

 

 

De este formulario son de interés los campos Detalles y Descripción, ambos obligatorios. En 

Detalles colocará el nombre del video. Para fines educativos, debe ser un nombre fácil de 

recordar para que los estudiantes de su curso puedan identificarlo. En este ejemplo, se ha usado 

el nombre de Video de prueba. En Descripción introducirá una breve explicación relacionada con 

lo que trata el video. Por ejemplo: “en este video se explican los conceptos sobre…”.  

 

Además, en la imagen anterior también aparece una barra deslizadora (ver recuadro en rojo en 

forma vertical). Al deslizarla hacia abajo, se observarán los campos Miniatura, Listas de 

reproducción y Audiencia. 

Video procesado y Cargado 



Autor: Erik Caseres 
Coordinador Tecnologías Educativas - FACS Página 4 
 

 

 

Los dos primeros no son obligatorios, por lo cual, se pueden dejar sin uso. Sin embargo, el campo 

Audiencia si lo es. Aquí se debe marcar la opción “No, no es contenido para niños” y luego se 

presiona Siguiente. 

 

Luego aparecerá un segundo formulario. Acá se debe presionar Siguiente ya que, inicialmente, 

estos campos no son necesarios. 
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Seguidamente se muestra un tercer formulario: 

 



Autor: Erik Caseres 
Coordinador Tecnologías Educativas - FACS Página 6 
 

Del formulario anterior, debe elegir el tipo de Visibilidad para el video. En este caso, debe 

seleccionar “Oculto”. De esta forma, solo sus estudiantes tendrán acceso al video a través del 

enlace que usted les facilita en la página del respectivo curso en Aulas. En la imagen anterior, 

este enlace se indica en el óvalo en rojo. Tenga la previsión de copiar dicho enlace y guardarlo en 

un archivo Word o del tipo txt. Luego, presione “Guardar”.  

Inmediatamente se muestra una ventana indicando que el video ha sido publicado, y además, 

indica nuevamente el enlace de dicho video. Luego, marque en Cerrar. 

 

 

Se visualizará la pantalla que se muestra abajo: 
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De esta manera, su video quedó alojado en su canal de Youtube. Para que este video pueda 

quedar disponible para sus estudiantes en el sistema de Aulas, ingrese a su curso respectivo y 

siga el procedimiento para subir una URL. El enlace para esta URL será la dirección de enlace del 

video creado y que fue previamente respaldado de acuerdo a las instrucciones anteriores. 

Finalmente, si acerca el cursor al video, se le presentarán un conjunto de acciones (ver óvalo en 

rojo).  

 

Si presiona en los tres puntos alineados verticalmente, al instante se despliega un menú con las 

siguientes funcionalidades: Editar título y descripción (en caso de que considere que debe 

hacerlo), Obtener enlace para compartir (este enlace es el que usted colocó en su curso de 

Aulas y que obtuvo en los pasos anteriores), Promocionar (para otros propósitos que acá no 

serán explicados), Descargar y Eliminar definitivamente. 

 

 

Particularmente, si presiona Eliminar definitivamente, se abrirá una ventana emergente: 

 

 
 
Marque en “Soy consciente de que esta 
acción es permanente y no se puede 
deshacer”. Luego pulse Eliminar 
definitivamente. De lo contrario, presione 
cancelar. 
De esta manera su video quedará eliminado. 
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Si desea profundizar en otros temas relacionados con la creación de un canal en YouTube y la 

subida de videos, puede ingresar a la dirección que se indica:  

https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es 

https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es

