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Tutorial para crear videos en YouTube 

 

1. Ingrese a www.youtube.com 

Para realizar el siguiente paso Ud. debe tener una cuenta en YouTube, de lo 

contrario, deberá crearla, pulsando el ícono Acceder y siguiendo las 

instrucciones que aparezcan. 

 

Una vez que Ud. ya esté en su cuenta, podrá seguir con el paso n° 2. 
 

 

2. Toque el ícono de la cámara de video: 

 

 

3. Seleccione “Subir un video” 
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4. Seleccionar el video que deseamos subir o arrastrarlo: 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aparecerá la siguiente pantalla, en la cual Ud. escribirá el título del video: 
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6. Deslice la pantalla hacia abajo para completar más información. Donde le 

consulta si es contenido creado para niños seleccione: “No, no es contenido 

creado para niños”, y luego pulse “SIGUIENTE”. 
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7. Al pulsar “SIGUIENTE” aparecerá un cuadro llamado “Elementos de 

video”, que se puede saltear ya que no es necesario agregar nada. Simplemente, 

vuelva a pulsar “SIGUIENTE”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. En el cuadro de Visibilidad que posteriormente aparece, seleccione “No 

listado”. Este paso es fundamental para que el video no sea público, y sólo 

puedan verlo las personas o instituciones a quien Ud. envíe el link del video. 

Luego pulse el ícono “GUARDAR”: 
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9. Finalmente ya puede copiar el link del video presionando en el ícono de las 

dos hojitas, y subirlo a la respectiva aula virtual asignada en el EVAed. 

 


