
¿Cómo compartir videos 
de YouTube en Canvas?



Cómo compartir videos 

de Youtube en Canvas

Se pueden compartir videos de Youtube en Canvas con diversos fines:

Los docentes pueden compartir un video creado por ellos o ya existente en Youtube. Esto

lo pueden hacer en diversas secciones: directamente en un Módulo, en las instrucciones

de una Tarea, dentro de una pregunta en Evaluaciones, en las instrucciones o dentro de

un comentario en Foros, dentro de un Anuncio, en el texto de una Página, y al configurar

su Perfil.

Los estudiantes pueden compartir un video creado por ellos, como una forma de trabajo

(enlace cargado en Tareas), o compartir enlaces de videos ya existentes dentro de un

Foro.



Cargar videos en Youtube y compartirlos en Canvas

Cargue el video en Youtube, haciendo clic en Subir video. Se abrirá una ventana donde podrá escoger el

video guardado previamente en su computador, e ir configurando la información y otras opciones.

Recomendamos que, al cargar un video, escoja la opción de visibilidad No listado. De este modo,

únicamente quienes tienen el enlace podrán verlo, pero no estará visible para todo público en Internet.

Podrá encontrar los videos que han subido en la sección Tus videos de Youtube. Abra el video que desea

compartir. Puede obtener en enlace del video ya sea copiándolo desde el margen superior, o haciendo clic

en Compartir. Esto se hace de la misma manera en el caso de los videos ya existentes en Youtube.

Inserte el video dentro de Canvas como un hipervínculo.
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haciendo clic en Compartir. Esto se hace de la misma manera en el caso de los videos ya existentes en

Youtube.

2



Inserte el video dentro de Canvas como un hipervínculo.

Como docente, puede ingresarlo en un Anuncio, Tarea, Foro o Página de Canvas de la siguiente

manera:
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1. Escribir el texto, incluyendo la frase o palabra que 
desea vincular con el archivo guardado en 
GoogleDrive.

2. Destacar la frase o palabra (1)

3. Seleccionar el símbolo de enlace (2)

4. Ingresar en enlace previamente copiado desde 
Youtube.



Inserte el video dentro de Canvas como un hipervínculo.

Como docente, puede ingresarlo directamente en un Módulo de la siguiente manera:
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1. Seleccionar el símbolo + en el extremo derecho 
de un Módulo

2. Seleccionar ingresar URL externa

3. Ingresar el enlace copiado


