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Introducción
YouTube es un popular sitio web para compartir videos. Sus usuarios 
pueden subir, visualizar y compartir videos con todo el mundo.

YouTube contiene una gran variedad de videos que incluyen vi-
deoclips, series, películas y shows, muchos de ellos amateurs, pero 
muchos otros son contenidos con derechos de autor. Esto obliga a 
YouTube a acordar con los grandes productores de música y videos 
del mundo; de todas maneras, recibe múltiples demandas por viola-
ciones a los derechos de autor. 

YouTube también controla el contenido que sus usuarios suben, elimi-
nando aquellos que considera que no cumplen sus políticas, o advir-
tiendo a sus usuarios en aquellos contenidos que pueden no ser apro-
piados para menores. De todas maneras, ciertos contenidos están 
terminantemente prohibidos, entre ellos la pornografía, la difamación, 
el acoso, el material con conductas criminales, etc. Mucho del con-
tenido del sitio también es usado por otros medios, especialmente el 
televisivo. A veces se consiguen videos más rápidamente por YouTube 
que por agencias de noticias.
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Iniciando nuestra cuenta

 Primero en la parte derecha superior encontraremos un acce-
so que nos dice acceder de ahí nos da la opción de agregar una 
cuenta Gmail o seguir los pasos que nos da para poder crear una 
nueva.

Para iniciar a crear un canal ne-
cesitaremos tener una cuenta en 
YouTube, por lo que podremos 
crear una o en su caso iniciarla 
desde una cuenta de Gmail. Pero 
como iniciamos nuestra cuenta o 
crear una nueva.
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Creando un Canal
  Ahora YouTube al igual que todas plataformas sociales van evolucionando y cambiando sus pantallas de maneras 
continuas por lo que a continuación les guiaremos como crear un canal, ahora ya tenemos nuestra cuenta activa 
veremos que se ha creado un icono con la cuenta que vinculamos le damos clic en este icono y nos abre un menú 
donde encontraremos la opción de crear canal, al darle clic, nos aparecerá una pantalla donde nos apoya para crear 
un canal, nos da las 2 opciones con nuestra cuenta Google o un canal en blanco.
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 Ahora nos pide que le de-
mos un nombre a nuestro ca-
nal, escribiremos el nombre que 
le queramos dar nuestro canal, 
no existe ninguna limitante en el 
nombre, al escogerlo, le dare-
mos en la parte inferior acep-
tamos las políticas de uso y le 
damos en crear.

 Al crear el canal nos dará la 
bienvenida y la configuración 
que le pondremos poco a poco, 
desde poner una foto como per-
fil, dar una introducción o nota de 
lo que encontraremos en nuestro 
canal y por ultimo nos muestra los 
diferentes vínculos para poder co-
piarlos en diferente redes sociales 
o incluso en un portal que tenga-
mos, al final le daremos guardar 
y cerrara para poder comenzar a 
usar nuestro canal.
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 Ya al tener todo configurado y revisado cada parte de mi canal 
comenzaremos a dar de alta a los videos que ya tengamos o en su 
caso realizar sesiones en vivo y queden almacenadas en nuestro 
canal para compartir. Pero para eso tendremos que ir a la parte 
superior derecha para encontrar el icono que nos dirá crear nuevo 
video. Como observamos nos dice subir videos o transmitir en vivo, 
nosotros decidiremos que función realizar, primero aprenderemos 
a subir un video ya editado o algún video personal que deseemos 
compartir para lo cual nos aparecerá la siguiente bienvenida si 
somos nuevo usuarios.

Creando mi primer video
 Ahora al estar en nuestro canal 
podemos observar un menú en la 
parte izquierda principal donde 
encontraremos desde los videos 
que hemos creado o subido, la lis-
ta de reproducción que hemos vis-
to en YouTube, la moneda, entre 
otras cosas que podemos configu-
rar para mejorar nuestro canal.
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 Ahora en la siguiente panta-
lla veremos el panel del canal 
donde podremos desde subir 
los videos, agregar noticias, el 
número de reproducciones, po-
ner subtítulos a nuestros videos, 
filtrarlos o eliminarlos.

 Bueno y si uno quiere crear 
un video en vivo solo que ten-
drá que tener una cámara web 
y micrófonos para poder reali-
zar el video y al final le dará de 
alta a su video grabado.

 Después nos aparece un re-
cuadro donde nos pide que bus-
quemos el video a subir, el cual 
tendremos ya preparado en nues-
tro equipo de computo o en una 
memoria para darle de alta.
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Cerrar nuestra
cuenta de YouTube

Esto es muy sencillo al igual que 
cualquier plataforma nos permitirá 
cerrar nuestra cuenta de YouTube, 
para lo cual nos vamos a la par-
te superior derecha y donde esta 
nuestro icono de la cuenta damos 
clic y nos aparece un menú que 
nos da varias opciones entre las 
que está de salir (aquí cerraremos 
nuestra cuenta), podríamos dejar-
la abierta si el equipo es nuestro 
pero en ocasiones usamos equi-
pos de otras personas por lo que 
sugiere cerra la sesión.


