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UNIDAD 8. YOUTUBE

8.1. Introducción

Youtube es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos. Usa un 
reproductor en línea basado en Adobe Flash para utilizar su contenido.

Es muy popular gracias a la posibilidad de alojar vídeos personales de manera sencilla. 
Permite una gran variedad de clips de películas, programas de televisión y vídeos musicales.

Si bien YouTube no puede comportarse como una red social, sí tiene justificada su inclu-
sión en este bloque de contenidos porque permite muchas de las opciones que hay en las redes 
sociales como:

•	 Crear un perfil.

•	 Crear un canal de información.

•	 Añadir comentarios a un vídeo, contestar a comentarios de otros, etc.

Además, vivimos en un mundo en el que la presencia de la tecnología es cada vez más 
importante y está disponible en formato instantáneo porque no necesita grandes máquinas. Un 
simple teléfono móvil nos permite grabar un pequeño vídeo y por Internet subirlo a sitios como 
YouTube para su publicación, permitiendo comentarios de los usuarios.

La página de inicio es www.youtube.com. Detecta el idioma que tenemos instalado y nos 
lleva a la página de inicio de YouTube en nuestro idioma:

http://www.youtube.com
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La página inicial de YouTube es muy sencilla e intuitiva.

Si estamos registrados, en la barra superior podemos buscar y subir vídeos, acceder a 
configuración e iniciar sesión.

MUY IMPORTANTE

En nuestro caso no es necesario registrarse porque YouTube pertenece a Google. Para 

acceder utilizaremos nuestra cuenta de Google (Gmail).

ACTIVIDAD GUIADA 1. Iniciar sesión en YouTube.

En esta práctica aprenderás a:

- Iniciar sesión en YouTube con la cuenta de Google.

Pasos:

1.- Abre el navegador y accede a YouTube.

2.- Inicia sesión.

3.- Fíjate en la imagen siguiente:

 Sesión abierta 
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8.2. Buscar, reproducir y compartir vídeos

Cuando queremos localizar un vídeo, simplemente tenemos que escribir los términos de búsque-
da. YouTube nos muestra, para facilitarnos la escritura, términos relacionados:

De las opciones que nos muestra, elegimos la que se asemeje más a lo que buscamos y 

hacemos clic en ella. Nos muestra varias páginas de vídeos relacionados con la búsqueda:
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Para ver el vídeo hacemos clic en él:

Podemos compartir este vídeo a través de 3 opciones:

•	 Compartir: llevando el enlace a las redes como Facebook, Twitter, etc. También nos 
facilita la URL directa para verlo en un navegador.
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•	 Insertar: nos facilita la URL para incrustar el vídeo, por ejemplo, en una página web o en 
un blog:

•	 Enviar por correo: enviar por correo un enlace del vídeo.

NOTA IMPORTANTE

Compartir información de un medio no es exclusivo de YouTube.

En la mayoría de los medios de comunicación (blogs, foros, etc.), si queremos compartir 

un contenido sin necesidad de escribir, basta con hacer clic en Compartir en la red social 

en la que queramos que se publique y aparecerá un extracto de la noticia o, directamente, 

el enlace de la misma.
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ACTIVIDAD GUIADA 2. Buscar y compartir vídeo.

En esta práctica aprenderás a:

- Buscar vídeos en YouTube y compartirlos en Facebook.

Pasos:

1.- Accede a YouTube (inicia sesión).

2.- Abre una nueva pestaña en el navegador y accede a Facebook (inicia sesión). 

3.- En YouTube busca un vídeo de tu cantante o grupo favorito.

4.- Comparte el vídeo en Facebook. En la ventana que se abre, haz clic en Publicar en 

Facebook:

5.- Ve a la pestaña de Facebook y comprobarás que en tu muro has compartido el vídeo.

8.3. Añadir comentarios

Cuando reproducimos un vídeo, debajo de este aparecen los comentarios que quieran hacer los 
usuarios.

Si queremos insertar un comentario nuevo, tenemos que acceder a nuestra cuenta para 
publicar un comentario.
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NOTA IMPORTANTE

Para realizar acciones en YouTube se necesita tener un canal (comentar, subir vídeos, 

etc.). Cuando sea necesario te mostrará la siguiente ventana para crearlo y solo tendrás 

que hacer clic en CREAR CANAL:

8.4. Crear cuenta

Crear una cuenta en YouTube es muy sencillo. Tenemos que hacer clic en Iniciar sesión, en la 
esquina superior derecha de la pantalla de YouTube, e indicar los datos que nos piden. Como 
tenemos una cuenta en Gmail, solo necesitamos esta cuenta para acceder. En el caso de no tener 
cuenta en Gmail (Google) tendríamos que crear una (ya conoces el proceso).
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8.5. Subir vídeo

Para subir vídeos a YouTube hay que estar registrado e iniciar sesión.

Solo tenemos que hacer clic en Subir, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Si no lo tienes, tendrás que crear un CANAL. 

Para subir un vídeo puedes hacer clic en la flecha para buscarlo en tu ordenador o arras-
trarlo. También puedes indicar si el vídeo será público o no.
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8.6. Suscribirse a un canal

Si tenemos suscripciones a canales de interés para nosotros, en lugar de tener que ir a buscar las 
novedades, nos aparecerán en nuestra página de inicio:

Para suscribirnos a un canal, lo buscamos y hacemos clic en Suscribirse.
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Y a partir de ahí, recibiremos las novedades de este canal. Desde cualquier página de 
YouTube podemos suscribirnos si hacemos clic en Suscribirse:
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EJERCICIOS DE RECAPITULACIÓN DE LA UNIDAD 8:

Para afianzar tus conocimientos, realiza estas sencillas actividades de repaso de la unidad 

8. No es necesario enviar nada al tutor.

1.- Ve a la página principal de YouTube y en la opción de buscar escribe “Almodóvar”. 

Pincha en cualquiera de las películas que salgan y comprueba que puedes verla.

2.- Vuelve a la página principal. Busca un canal de tu interés y suscríbete.

3.- Accede a Historial para ver reproducciones, búsquedas y comentarios.

4.- Busca un vídeo relacionado con viajar y añade un comentario.

NOTA IMPORTANTE

(Actividad obligatoria)

Cada vez que termines de estudiar una unidad tienes que descargar, hacer y enviar la 

actividad obligatoria correspondiente.

Accede a la plataforma del curso dentro de Actividades/Unidades/Módulo 2, en este 

caso la Actividad 3. Youtube. 


