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¿Cómo transmitir en vivo por YouTube utilizando Zoom?
Fecha de actualización: 14.12.2021

En este manual encontrará los pasos para configurar YouTube para la transmisión en vivo de una videoconferencia 
a través de Zoom 1.

Importante: Esta configuración puede tomar 24 horas en activarse al inicio; le recomendamos que la haga 
al menos un día antes de realizar la transmisión en vivo de su videoconferencia.

1.   Con la reunión ya iniciada, debe hacer clic en la opción “Más” de la 
barra de herramientas y seleccionar la opción “En vivo en YouTube”.

2.   A continuación, se desplegará una ventana emergente que pedirá 
autorización con la cuenta Google; pedirá ingresar la cuenta o bien 
si está iniciada la sesión se desplegará esta ventana.

3.   Una vez iniciada la sesión, deberá otorgar una serie de permisos 
en distintas ventanas emergentes para poder vincular su cuenta 
Google con Zoom.

1¿Aún con dudas en el uso de Zoom?, revise nuestro material de apoyo en https://zoom.uchile.cl

https://zoom.uchile.cl/
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4.   Al estar vinculadas las cuentas, aparecerá la ventana en 
que podrá activar la transmisión de la videoconferencia; sin 
embargo, si es primera vez que realiza este paso, el botón 
rojo de “¡Conectarme en vivo!” no estará activo, por lo que 
debe hacer clic en “Habilitar la transmisión en vivo ahora”.

5.   Luego, se abrirá la ventana de YouTube con el botón 
“Habilitar la transmisión en directo”, al hacer clic en él se 
dirigirá a una nueva ventana que tiene por nombre “Emi-
te ahora”, haga clic en el botón “Empezar” para iniciar la 
transmisión.

6.   YouTube le pedirá verificar la cuenta Google, para ello 
siga los pasos indicados. Si selecciona mensaje de texto, se 
desplegará la opción de ingresar el número de teléfono móvil; 
se recomienda ingresar el número tal como aparece en el 
recuadro rojo, o bien ingresar el número sin anteponer el 0.
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7.   Una vez enviado el número, debe introducir el número de 6 dígitos 
que le llegará como SMS y luego hacer clic en el botón “Enviar”. Si 
todo está correcto, aparecerá una ventana en que señala que la cuenta 
está verificada. Para proseguir, haga clic en el botón “Continuar”.

8.   Ya con la cuenta verificada, pasará al panel de “Estado y fun-
ciones”, en él verá que la Emisión en directo está desactivada, por 
lo que debe hacer clic en “Activar”. Una vez activada, aparecerá un 
mensaje que señala que el servicio estará listo en 24 horas.

9.   Ahora el botón rojo “¡Conectarme en vivo!” está listo para la 
conexión, sin embargo antes de hacer clic en él debe considerar 
tres aspectos: (1) Cuenta de Google (debe ser la misma con que 
hará la transmisión), (2) Título de la transmisión (importante pues 
con este nombre  quedará guardada en YouTube), (3) Privacidad (se 
recomienda seleccionar “no aparece”).

10.   Luego, aparecerá una ventana que dirá “Preparando la retrans-
misión en directo de reunión”. Una vez finalizada esta preparación, 
¡Ya estará transmitiendo en directo por YouTube!.
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11.   Ya en Zoom, podrá verificar la etiqueta donde se señala que su 
videoconferencia está “En Vivo”.

12.   Para finalizar la transmisión desde Zoom, puede hacer clic en 
la opción “Más” y seleccionar “Detener la transmisión en vivo” (no 
cierra la videoconferencia) o bien hacer clic en “Finalizar” (cierra 
la videoconferencia).

13.   Además, debe finalizar la transmisión desde YouTube. Para esto, 
debe ir a “YouTube Studio” desde el menú principal de YouTube. 

14.   Luego, seleccionar la opción “Contenido / En directo” y hacer 
clic en el ícono de “Ver en la Sala de control en directo” del video 
que se está transmitiendo.

15.   Una vez en la Sala de control, debe hacer clic en el botón 
“Terminar emisión” (esquina superior derecha).
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16.   Al finalizar la emisión, YouTube guardará el video en su cuenta 
y lo podrá compartir con sus estudiantes. Para esto debe volver a 
“YouTube Studio”, seleccionar “Contenido / En directo” y hacer 
clic en “Obtener enlace para compartir” en el ícono de “Opciones” 
(tres puntos) del video que quiere compartir.


