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Requisitos

• Computador personal, ojalá laptop para 
movilidad, pero cualquiera con cualquier sistema 
operativo. No sirve grabar clases con su celular 
aunque los alumnos sí la podrán ver en su móvil.

• Cuenta correo Gmail. La institucional es Gmail. La 
cuenta USACH nos da acceso a YouTube y a 
Moodle.

• Descargar programa Zoom personal sin costo en 
https://zoom.us/download y registrar cuenta 
personal Zoom. Guarde su usuario y contraseña. 
Puede usar su cuenta Google para abrir su sesión.

• Conexión internet (solo al momento de subir video 
grabado a plataformas).

• Tener la PPT de su clase hecha y a mano en su 
computador.

• Disponer de un espacio tranquilo y sin 
interrupciones.

https://zoom.us/download


Recomendaciones 
para un buen 
video grabado de 
clase

• Hablar pausado.

• Video corto, no más de 10-15 minutos.

• Si sus clases son más largas, divídalas en 
capítulos (videos diferentes).

• Diapositivas con buenos esquemas y 
buena presentación de la información.



Contenidos 
de este 
tutorial

1. Cómo grabar una clase con Zoom.

2. Cómo cargar el video grabado en 
YouTube.

3. Cómo insertar el video grabado en 
Moodle.



1. Grabación de la 
clase en Zoom



Zoom es una 
aplicación tipo
Skype, pero
mejorado, que 
permite
videoconferencias
y webinars.



Empecemos: 
abra la PPT 

que va a usar 
para su clase 

grabada 



Abra su
cuenta Zoom 
y cliquee en
“nueva
reunión” con 
video 
activado



¡Éxito!



Estos son los comandos de Zoom.

Cuando quiera apagar su micrófono

El video debe estar prendido

Primer paso:
Compartir 
pantalla, para que 
aparezca su PPT 
(botón verde)



Segundo paso: seleccione la PPT de la clase que va a grabar y 
cliquee compartir

Selección de 
PPT

Compartir PPT



Segundo paso: seleccione la PPT de la clase que va a grabar y 
cliquee compartir

Active modo 
proyección en 
su PPT

Su carita feliz 
debe figurar, 
pues es buena 
práctica que los 
alumnos vean su 
expresividad. La 
puede arrastrar 
a diferentes 
partes de la 
pantalla según 
necesidad.



Controles Zoom (barra 
verde), que los ve solo 
usted

Ahora pase con su cursor 
(mouse) encima de los 
controles para activar los 
comandos de grabación 
(barra negra, vea siguiente 
imagen)



Comience a 
grabar

Avance sus 
diapos con 
el mouse



Dicte su clase

Recuerde que es buena práctica que las clases grabadas sean
cortas y claras



Para finalizar, cliquee en “detener grabación” y luego “finalizar 
la reunión”

Y después “finalizar la 
reunión para todos” que 
aparecerá como la ventana 
siguiente



Grabación guardada en su computador

Su grabación quedará 
automáticamente guardada 
en una carpeta que Zoom 
creó en su disco duro.

Abra su clase grabada ahora, 
revísela, y si queda 
conforme, copie el archivo 
Zoom creado a su Drive 
USACH o Documentos de 
Windows con ruta ordenada 
para no perder esta 
grabación. Cámbiele el 
nombre a algo significativo 
como “Clase 1 
Cardiovascular”.



Grabación guardada en su computador

Clase grabada 
guardada en Mis 
Documentos, carpeta 
Docencia 2020

Video grabado con nombre 
significativo porque ahora 
vamos a YouTube.
¡Necesitamos saber dónde 
guardamos el video!



2. Carga del video 
en YouTube



Abra su correo USACH (Gmail) y vaya a “aplicaciones de Google”

Contenido censurado.



Ahora va a subir su clase grabada a YouTube siguiendo la flecha

NOTA: La primera vez, YouTube te va a pedir que “crees tu canal”, lo que deberás hacer 
siguiendo las indicaciones que te da YouTube.



Haga clic en “seleccionar archivo”, encuentre su clase 
grabada en su carpeta Docencia, y suba el video



Ponga el título que corresponda y una descripción según necesidad

Hacer clic en 
SIGUIENTE, seleccionar 
que NO es para niños, 
nuevamente clic en 
Siguiente, hasta llegar a 
la pestaña 
VISIBILIDAD. 

Aquí vamos a decirle a 
YouTube si queremos 
que el video sea público o 
privado. Ver lámina 
siguiente.



¡¡ESCOGER OPCIÓN OCULTO o NO LISTADO!! A menos que 
quiera que su clase sea de acceso libre a cualquier usuario de 
YouTube

• No se puede usar la opción
“Privado” porque necesitamos poder
usar el enlace al video para incrustarlo
en su aula Moodle.

• Luego, GUARDAR.



Ya ha publicado su video. 
Ahora tiene que COPIAR el código para llevarlo a Moodle



3. Incruste su
clase grabada en
Moodle



Este es el 
código que 
da YouTube 
para ese 
video

<iframe width="560" height="315" 
src="https://www.youtube.com/embed/Swn
QCJnjHSE" frameborder="0" 
allow="accelerometer; autoplay; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture" 
allowfullscreen></iframe>

Con este código, usted se va a su aula en 
Moodle para subirlo en cualquier sesión que 
escoja.

Veamos cómo…



https://uvirtual.usach.cl/moodle/

Ingrese aquí con sus 
datos USACH



Ingrese con su correo
electrónico ¡sin el 
arroba USACH! Y la 
contraseña de su
correo



Esta es la 
página de 

inicio de la 
plataforma 
Moodle 3.8 

donde 
encontrará su 

aula virtual



Ha ingresado 
a su aula 
Moodle. 
Entonces…

1. Diríjase a la sesión o semana en que 
quiere cargar su clase grabada.

2. Active edición.

3. Una vez activada la edición, busque la 
herramienta Añadir actividad o 
recurso, buscando la herramienta 
Etiqueta.

4. Cuando la tenga abierta, rescate su 
código que sacó del YouTube 
correspondiente a su video grabado.

5. Lo colocará en la etiqueta siguiendo las 
instrucciones que vienen a 
continuación.



Activar edición aquí



En el tema 
en que 
corresponda, 
añada una 
actividad o 
un recurso 
utilizando la 
herramienta 
ETIQUETA.
Haga clic en 
AGREGAR.



Haga clic aquí en la flechita que 
mira hacia abajo

Aparece una segunda barra

A la derecha de la segunda barra se 
encuentra el signo menos/más/slash
Haga clic aquí.
INSERTE SU CÓDIGO (antes de los signos 
que salen por defecto), GUARDAR Y 
VOLVER AL CURSO



RESULTADO:
SU CLASE 
ONLINE

Ojo que en este ejemplo se me 
olvidó poner la PPT en modo 
presentación.



Cualquier duda o 
consulta 
comunicarse con 
nosotras

Vivienne Bachelet 
vivienne.Bachelet@usach.cl

Tamara Garay 
tamara.garay@usach.cl

Mónica Osses 
monica.osses@usach.cl
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