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Objetivo
Este manual tiene como objetivo hacer de su conocimiento la manera de 
utilizar Youtube para sacarle el máximo provecho.

Incluye una breve explicación de la herramienta digital; cómo funciona, 
cómo crear una cuenta, cómo subir tu primer video, entre muchas otras 
cosas más.

Si te encuentras con dudas, al final de este manual te encontrarás con un 
videotutorial con una explicación mucho más detallada.



¿Qué es Youtube?
Youtube es una plataforma digital donde 
puedes visualizar una infinidad de videos. 
Esta también funciona como una  
herramienta digital que nos permitirá 
crear un canal para también subir 
contenido visual. 
En esta plataforma también puedes 
interactuar con tu audiencia por medio de 
comentarios, likes o compartiendo 
contenido.



Funciones



❖ Busca y reproduce videos

Funciones

❖ Crea un canal

❖ Suscribete a otros canales

❖ Interactúa con otros videos

❖ Crea tu propia biblioteca de videos



Busca y reproduce videos



Youtube es una muy buena herramienta para subir contenido educativo o de 
cualquier  tema que sea de tu interés.

Crea un canal

Podrás subir vídeos, transmitir en directo, hacer estrenos, crear una 
comunidad, chatear en directo y mucho más.



¿Te gusta lo que comparten los demás? ¡No te pierdas de nada y suscribete a 
tus canales favoritos!

Suscribete a otros canales



Puedes darle un “me gusta”o “no me gusta”, comentar e interactuar con la 
audiencia de un video ya sea de tu propio canal o el de los demás.

Interactúa



En la biblioteca puedes crear tu propia lista de reproducción, ahí también se 
guardan los videos a los que les diste un “me gusta” y también hay una para 
los videos que decidiste “ver más tarde”1

Crea tu propia biblioteca

1. En el videotutorial se explica con más detalle la opción de “ver más tarde”



¡Manos a la obra!



 Crea una cuenta 
Paso 1. Ingresa a  https://www.youtube.com

Paso 2. Dar click donde esta la flecha (SIGN IN)

https://www.youtube.com/?hl=es-419&gl=MX


Paso 3. LLena los recuadros con la información que se pide. 

¡Listo!



Explora 
En este momento, podrás ingresar en (BUSCAR) tu tema de interés y la 
pagina cargara videos con ese contenido. 



Tabla de opciones 
L a opción tendencias nos muestra los videos con mayor éxito en 
el momento. 
La opción suscripciones nos muestra los canales y temas a los 
cuales quisimos formar parte. De esta manera Youtube nos 
muestra contenido sobre esos temas en específico. 

Esta serie de opciones nos muestran nuestras 
últimas actividades como: 
● Últimos videos vistos. 
● Videos que decidimos ver después.
● Videos a los cuales les dimos ¨me gusta¨.

 



Sube un video 
Paso 1. Dar click en el icono de cámara. 

Paso 2. 
Aparecerán dos opciones: Subir vídeo e Ir a vivir. 
La opción de Ir a vivir se refiere que grabará en ese momento lo que 
estés haciendo y podrás subirlo a tu canal. 



Si en el paso dos, seleccionaste la opción subir video, solo tendrás que hacer click en 
(seleccionar archivos), escoger el que quieras publicar y esperar a que se cargue. 

Click 



¿Dudas?



Videotutorial

https://youtu.be/21r5S1MyflU

http://drive.google.com/file/d/1mBKoir8bifiQvvCw5-pwvSaSJ-kM1JLP/view
https://youtu.be/21r5S1MyflU


Conclusión 

La plataforma Youtube, es de mucha utilidad. Nos brinda el acceso 
a una amplia biblioteca de información visual para aprender, 

enseñar e interactuar con toda la comunidad.

¡Aprende de los demás y que los demás aprendan de ti!



Fuentes consultadas 
https://metricool.com/es/que-es-youtube/




