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¿Cuál es el objetivo de esta guía?
Esta breve guía busca resolver al personal docente cualquier tipo de dudas que tenga en cuanto 

a la grabación o la edición, para eliminar cualquier tipo de barrera de cara a la participación en la 
Iniciativa Gazte Irekia.

Para grabar el vídeo no será necesario un equipo profesional, puesto que no se valorará la calidad 
del mismo (aunque sí se pedirán unos mínimos). Bastará con cualquier webcam o teléfono móvil 
para realizar la grabación. Y, para editar el vídeo, en caso de que sea necesario (tampoco es algo que 
se exigirá), recomendamos el editor de vídeos en la nube de Youtube.

• ¡Prepara un guión! Antes de nada tenéis que tener claro quiénes van a hablar y qué van a decir. 
Luego, en la edición, podrás modificar el orden y meter cortes de uno y otro, pero de cara a optimizar 
el tiempo durante la grabación es preciso preparar un guión previo de grabación, con tiempos 
estimados de intervención.

• Creando una cuenta de Youtube. Para participar en la dinámica, deberéis tener el vídeo final subido 
a Youtube, y enviarnos el enlace del mismo a gazteirekia@euskadi.eus. Si no 
tenéis cuenta de Youtube, bastará con que iniciéis sesión con vuestra cuenta 
de Google o Gmail . 

Si tampoco disponéis de cuenta de Google o Gmail, os explicamos cómo crear una cuenta en 5 
sencillos pasos:

1. Pulsar en el botón iniciar sesión.

2. Una vez ahí, pulsar en crear una cuenta.

3. Rellenar los datos, incluyendo una dirección de correo que 
ya tengas, para que puedan mandarte una confirmación.

4. Buscar la confirmación en tu bandeja de entrada y activar 
la cuenta pulsando en el enlace que te enviarán.

5. ¡Ya tienes tu cuenta de Youtube!

Antes de grabar...
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Grabación por webcam
• En primer lugar deberás activar la webcam; si no localizas el icono en la barra de tareas (abajo a la 

derecha), usa el buscador para localizarla (prueba “webcam”, “cam”, “cámara”…). Si usas Windows 8, 
acude directamente al buscador y busca “cámara”.  

• Usa el botón de record para grabar. El software de grabación variará de un equipo a otro, pero los 
iconos deberán ser muy parecidos (el de grabación será similar a éste:  

• Es preferible también tener conectado un micrófono para mejorar el audio; de no ser así, 
recomendamos que quienes realicen labores de locución se sienten lo más cerca posible de la 
entrada de audio del ordenador, y hablen con la mayor intensidad que puedan.

• Si no has establecido una carpeta de destino específica, lo más probable es que los vídeos que 
grabes vayan a la carpeta “Mis vídeos” o “Mis imágenes > Album de cámara”, dentro de las carpetas 
de la persona usuaria.

Editor de vídeos de Youtube
• Antes de nada, indicamos que recomendamos esta herramienta de edición de vídeos en la nube, 

porque es bastante ágil, no es necesario instalar ningún software y nos permite además agilizar el 
proceso de subida del vídeo; pero si alguien se siente más cómodo con otra herramienta de edición 
de vídeo que conozca, adelante.

• Tras localizar los fragmentos de vídeo grabados en la carpeta correspondiente, debemos ir a 
Youtube y subirlos en modo privado (esta herramienta de edición sólo permite editar vídeos que 
ya estén subidos a Youtube).



3

• Ahora iremos a la herramienta de edición de vídeo, en http://www.youtube.com/editor. Verás un 
panel como el de la siguiente página.

• Panel de edición:

Publicar 
vídeo

Aquí verás los vídeos subidos a tu canal
Pista de vídeos y de música

Previsualización de la edición

• En primer lugar, arrastra el vídeo que quieras a la pista de vídeo.

• Recórtalo para quedarte sólo con lo que te interese,arrastrando los extremos o marcando un corte 
en la mitad si quieres quedarte con un fragmento interno.
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• Una vez recortado a nuestro gusto, podemos arrastrar el siguiente vídeo para seleccionar lo que 
nos interese.

• En todo momento, podemos acudir a la ventana de previsualización para ver cómo está quedando 
el vídeo.

• Podemos añadir transiciones entre fragmento y fragmento pulsando en este botón, seleccionando 
la transición deseada y arrastrándola a la pista de vídeo.

• Puedes también añadir texto con la herramienta para ello concebida.

• ¡Recuerda que no debes pasarte de 1 minuto y medio!

• Cuando consideres que el vídeo está completo, puedes subirlo inmediatamente a Youtube en el 
botón Publicar.

• ¡Importante! Acuérdate de cambiar la privacidad a Público. 

• Y envíanos la URL al mail gazteirekia@euskadi.eus ¡Así de sencillo!

Más información
• Si queréis información más detallada sobre cómo editar vídeos en Youtube, probad este tutorial:

http://www.youtube.com/watch?v=s2sZBagl46Mz

• Si tenéis cualquier otra duda, comunicádnosla en gazteirekia@euskadi.eus.


