
                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Guía para publicar videos en el campus sin subirlos 
Les acercamos a continuación dos alternativas para publicar videos en el campus sin subirlos como 

archivos. Los archivos de videos suelen ocupar mucho espacio y su reproducción directa en el 

campus puede verse dificultada ya que depende del dispositivo del usuario. En la mayoría de los 

casos terminan descargándolo y viéndolo en forma local. Por otra parte hacen más lento el 

funcionamiento general del campus. Por lo que les acercamos estas dos opciones que son las más 

utilizadas. Para ambas debe disponer de una cuenta de Gmail 

Compartirlo desde GOOGLE DRIVE 
En su cuenta de GMAIL vaya arriba a la derecha al lado de la imagen de su cuenta. Marque en los 

puntos donde están los accesos a las aplicaciones de google 

 

En la lista de aplicaciones que se despliega elija DRIVE 

 

Se abrirá el espacio de almacenamiento de GOOGLE DRIVE 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Allí puede armar una carpeta o subirlo directamente. Es conveniente para la organización de los 

archivos tenerlos en carpetas. Para ello vaya a NUEVO/CARPETA 

 

Y le pone un nombre a la carpeta 

 

Una vez en la carpeta creada va nuevamente a NUEVO y elige SUBIR ARCHIVO 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Elije el archivo en su computadora 

 

Y marca ABRIR. Se subirá el archivo y aparecerá en la lista 

Lo marca y en la lista que se despliega con el botón derecho del mouse elije COMPARTIR 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

En la ventana que se abre elija que pueda verlo cualquier persona que el vínculo. Y luego marca 

copiar. El vínculo se copiará en el portapapeles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Luego en el campus con la edición activada, en la sección que quiere publicar el video marque 

Agregue una actividad o un recurso 

 

Y elija URL y el botón AGEGAR 

 

En la ventana que se abre escriba el nombre que quiere que vean del video. En el casillero URL 

EXTERNA copie el vínculo del DRIVE que guardó en la memoria de la computadora (CONTROL + la 

tecla V o con el botón derecho del mouse y la opción PEGAR) 

 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Y termina con GUARDAR CAMBIOS Y REGRESAR AL CURSO. Al marcar en el título se abrirá el video 

desde Google DRIVE 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Compartirlo desde YOUTUBE 
En su cuenta de GMAIL vaya arriba a la derecha al lado de la imagen de su cuenta. Marque en los 

puntos donde están los accesos a las aplicaciones de google 

 

En la lista seleccione YOUTUBE 

 

Se abrirá la aplicación YOUTUBE. Allí arriba a la derecha marque el ícono de la cámara con el + y 

elija  SUBIR VIDEO 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Marque seleccionar archivo y elija el archivo de la computadora. Luego marque ABRIR 

 

 

En el cuadro que se abe marque el título que quiera 

que tenga el archivo, y seleccione o cree una lista de reproducción. Esto último le permitirá 

organizar mejor los archivos subidos. Marque que su video no es para chicos y luego marque 

SIGUIENTE . 

 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 
En la pantalla que se abre marque nuevamente siguiente y en la ventana que sigue marque No 

listado si quiere que su video no aparezca en las búsquedas en YOUTUBE o Público. 

 

El video se subirá y luego procesará para su publicación. Puede esperar o marcar CERRAR 

 

Allí aparecerá el listado de los videos subidos. Marque sobre el que quiere compartir. Y en la 

ventana de la derecha marque sobre COMPARTIR. El vínculo se copiará en el portapales 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Luego en el campus con la edición activada, en la sección que quiere publicar el video marque 

Agregue una actividad o un recurso 

 

Y elija URL y el botón AGEGAR 

 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 
En la ventana que se abre escriba el nombre que quiere que vean del video. En el casillero URL 

EXTERNA copie el vínculo de YOUTBE que guardó en la memoria de la computadora (CONTROL + la 

tecla V o con el botón derecho del mouse y la opción PEGAR) 

 

Y termina con GUARDAR CAMBIOS Y REGRESAR AL CURSO. Al marcar en el título se abrirá el video 

desde YOUTUBE 

 

Si quiere que el mismo se abra desde una ventana en el campus y no se muestre YOUTUBE para 

ello siga los siguientes pasos 

En la ventana del video marque el enlace de youtube 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

En la ventana del video elija COMPARTIR 

 

Luego INCORPORAR  



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Allí selecciona el código que aparece en la pantalla y marca el botón COPIAR 

 

Luego en el campus con la edición activada, en la sección que quiere publicar el video marque 

Agregue una actividad o un recurso 

 

Y ELIJA PÁGINA 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

En la ventana que se abre coloque: En NOMBRE El nombre del video y en el cuadro Contenido de 

la página marque el tercer botón del tercer renglón.(el que tiene los dos <>) 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Ahora se abrirá una ventana en la que tiene que copiar el código de insertar de YOUTUBE (tecla 

CONTROL + la tecla V o con el botón derecho del mouse y la opción PEGAR) y luego ACTUALIZAR 

 

 

 

  

  

Marque ese botón 

Título del video 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Finaliza con GUARDAR 

 

 

 

 

 


