Manual de edición de video interactivo

En este documento se presenta un manual para realizar la edición de videos
interactivos que sirvan para complementar el laboratorio de algunas asignaturas. El
objetivo es generar material en abierto que pueda ser utilizado por el alumno de
nuestra escuela o cualquier otro usuario que esté interesado en la materia.
1.- Subir un video a youtube
Para subir un video a YouTube primero debemos estar registrados, en nuestro caso
utilizaríamos nuestra cuenta GIEsistemasteleco:
•
•

Debemos ingresar nuestra cuenta de youtube (En YouTube haz clic en el vínculo
Acceder e ingresa tu nombre de usuario y contraseña)
Una vez en la cuenta debemos darle clic al enlace subir situado en la parte
superior derecha de la pantalla

•

En la página que aparece haremos clic en examinar para seleccionar en nuestro
el video que quieramos subir.

•

Seleccionamos el video y hacemos clic en el botón Abrir

•

En la página que aparece daremos clic al botón subir video, deberemos esperar
un momento mientras carga el video.

•

Una vez cargado el video, aparecerá la siguiente ficha que deberemos rellenar.
o Poner el titulo que quieras que aparezca en YouTube.
o Añadir una descripción
o En etiquetas pondremos las palabras claves que estan en relación con
nuestro video
o Elegiremos una categoría
o En privacidad tenemos la opción de compartir nuestro video con todos
los usuarios de YouTube o con solo un grupo de usuarios

•

Finalmente pincharemos el botón guardar cambios y listo.

Para que nuestro video esté disponible en YouTube deberemos esperar unos cuantos
minutos. Podremos ver los videos que hemos subido haciendo clic en la pestaña ir a
mis videos en la página que aparece después de haber hecho clic en Guardar cambios

Aquí, cuando aparezca en directo al lado derecho del video que hemos subido, ya
podremos verlo en YouTube.

2.- Editar video interactivo
Una vez dentro, encontramos la opción “Editar anotaciones.” En ella aparece, a la
izquierda, el visor del vídeo y a la derecha, el panel de anotaciones. Justo debajo
tenemos la línea de tiempo o Time Line.

Ahora tenemos que buscar el momento del vídeo en el que queremos que aparezca
la anotación y marcarlo en el Time Line o línea de tiempo. A continuación, pulsamos el
icono de la anotación que queramos añadir. Estos iconos los encontramos en la parte
inferior del panel de anotaciones y tenemos cuatro distintos, según el tipo de
anotación que queramos insertar. Aparecen en este orden y significan:

Bocadillos. Permiten crear burbujas de texto emergentes.
Notas. Permiten crear cuadros emergentes con texto.
Títulos. Permite introducir bloques de texto.
Destacados. Permite resaltar áreas de un vídeo; cuando el usuario desplaza el ratón
sobre ellas, aparece el texto que se ha introducido. Además se puede introducir un
hipervínculo
Pausas de vídeo. Sirven para detener temporalmente un vídeo durante el tiempo
especificado.

Una vez seleccionada la anotación, aparece en el visor del vídeo con un espacio en
blanco para escribir el texto que queremos que aparezca. Podemos moverla de sitio,
cambiarle el color y añadir un hipervínculo. Además, debemos indicar durante cuántos
segundos queremos que aparezca la anotación en el vídeo. (Se recomienda un mínimo
de 10, para que al usuario le dé tiempo a elegir la opción que desea).

Para que cada opción (anotación) nos lleve a un vídeo alternativo (que ya debe estar
albergado en Youtube), debemos añadir la URL del mismo en la opción “Añadir
enlace” de cada anotación. Pero además, podemos dirigir al usuario a otros sitios,
como puede ser nuestro canal de Youtube, aunque, al menos de momento, no permiten
enlazar a páginas externas.
Además, podemos poner varias anotaciones en el mismo momento del vídeo, que es lo
más recomendable cuando el usuario tiene que elegir entre varias opciones. También
podemos editar nuestras anotaciones cada vez que lo deseemos, volviendo a la pestaña
“Editar anotaciones” que encontramos sobre cada uno de nuestros vídeos.
Cabe destacar que el sistema guardará automáticamente nuestro trabajo en modo
borrador cada 30 segundos y que los usuarios no verán nuestras anotaciones hasta que
las hayamos publicado mediante el botón “Publicar”, situado en la parte superior
derecha del panel de anotaciones.

