
 

INSTRUCTIVO PARA SUBIR Y COMPARTIR VIDEOS DE YOUTUBE 
 

El siguiente instructivo tiene como objetivo indicar los pasos para subir videos locales (que se 
encuentran en un pc) a la plataforma Youtube. Tenga en consideración que youtube es un servicio 
de Google, por lo tanto, deberá poseer una cuenta Gmail. Si no dispone de una cuenta Gmail, por 
favor siga el siguiente enlace: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=es-419 

Disponiendo de una cuenta Gmail, los pasos para subir un video desde su pc a Youtube son los 
siguientes: 

1. Ingresar a Youtube (https://www.youtube.com/?gl=CL) con los datos de ingreso de su 
cuenta Gmail. Si ya ingresó a su Gmail, el navegador leerá sus contraseñas y esta pantalla 
de inicio de sesión será obviada. Sabrá que se encuentra en su cuenta personal de youtube 
porque en la esquina superior derecha aparecerán sus datos de cuenta Gmail. 

 
 

2. Para subir un video, debe identificar el botón de carga en Youtube (es un botón en forma 
de cámara con una cruz blanca en su interior) y luego presionar la opción Subir video. 

 

https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=es-419
https://www.youtube.com/?gl=CL


 

3. En la nueva interfaz deberá presionar el botón azul “Seleccionar Archivos” 

 

4. El sistema le pedirá buscar el archivo (en este caso video) que quiere cargar en el sistema. 
Debe buscar y seleccionar el archivo que desea subir y luego presionar el botón Abrir. 

 



 

 
 

5. En la nueva interfaz de configuración, deberá especificar un título al video (obligatorio con 
100 caracteres máximos). Si desea puede escribir una descripción (esto es opcional). Luego 
presione siguiente 

 
 

6. Al presionar siguiente, el sistema preguntará si su video está creado para niños, elija la 
opción “No, no es contenido para niños” (sino tendrá restricciones de acceso y será de 
difícil acceso). Presione siguiente. 

 



 

7. La siguiente configuración (Elementos del video) no es necesaria para la correcta carga del 
video, por lo cual presione el botón siguiente: 

 
 

8. En el nivel de visibilidad elija la opción “No listado” ya que esta configuración permite 
compartir su video con cualquier persona que tenga el link correspondiente. Presione 
guardar 

 
9. Espere a que su video se suba a su youtube. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. Aparecerá una interfaz de finalización en donde le dirá que el video se ha publicado. 
Simplemente presione el ícono de copiar el vínculo que se encuentra en la esquina inferior 
derecha 

 
11. ¡Listo! El link del video estará disponible para ser compartido con sus estudiantes mediante 

la UCM Virtual. 

 

En la UCM Virtual debe compartir este link mediante el recurso URL. Si la visualización del archivo 
en OneDrive está con visibilidad “No listado” (como en el paso 8), todos los estudiantes podrán 
visualizar su video. 


