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La presente guía tiene como finalidad indicar al docente funcionalidades de la plataforma de aulas 

virtuales que le permitan mejorar la experiencia de la herramienta con sus estudiantes. 

En esta sección se indicará como insertar un video en la plataforma de aulas virtuales. 

Con Stream de Microsoft  
Para compartir videos de clases o  videos grabados desde Microsoft Teams. 

 

1. Ingresamos al correo institucional, en el extremo superior izquierdo hacemos clic en 

la caja de herramientas dentro de nuestro correo institucional. 

 
2. Se despliegan las aplicaciones y seleccionamos Stream. 
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3. Se abrirá la página de Stream de Microsoft donde podremos crear Grupos y Canales 

para subir sus videos. Si tenemos creados grupos en Teams Microsoft  se pueden 

utilizarlos para guardar los videos requeridos.   

 
4. Se despliega una ventana donde se creara un nuevo grupo. 

 
5. Si ya tenemos grupo en Teams no es necesario crear grupo en Stream.  

  
TEAMS                                                  STREAM 



 

GUÍA DE USUARIO  

 

Código: EPN-DGIP-MU-010 

Versión:001 

Elaborado: 28/05/2019 

Vigencia: 22/03/2021 

 
6. Para este caso padecemos a crear un nuevo Grupo en Stream. Llenamos los campos 

y en la casilla “Permitir que todos los miembros contribuyan” desmarcamos la casilla, 

esto permitirá que solo las personas que pertenecen al grupo podrán visualizar los 

videos cargados. Caso contrario todos los que tengan acceso a Stream de la EPN 

podrán visualizar los videos cargados.   

 
7. Ingresamos al grupo creado para este caso FISICA_GR1, donde ya nos permitirá 

subir un video.  

 
8. Cargamos un video desde nuestro computador. 
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9. Al cargar el video tenemos la opción de agregar una descripción del video, idioma, 

permisos para compartir, de quien visualiza los videos “personas”, “comentarios”. 

 
10. Cargado el video aparecerá en la pantalla en “aspectos destacados” del  
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11. Para registrar a los miembros del grupo creado seleccionamos “Pertenencia”. Y 

seleccionamos “Agregar miembros”. 

Importante: Si el grupo agregado fue creado en Teams y ya contiene participantes, 

no es necesario seguir este paso. 

 
 

12. Para compartir el video regresamos a “Aspectos destacados” y seleccionamos el 

video subido. Aparecerá una nueva ventana muy similar a la de la plataforma 

YouTube, donde se pobra visualizar los videos que se encuentra Públicos para la 

comunidad EPN.  

Para este caso, el video al ser subido en un grupo se encuentra limitado únicamente 

para las personas que pertenecen al grupo FISICA_GR1. 
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13. Para compartir seleccionamos “Compartir” como se muestra en la imagen anterior y 

se abrirá una nueva ventana. Podemos compartir como vínculo o insertar dentro del 

aula virtual. Para este caso insertaremos el video dentro del aula virtual. En “Insertar” 

copiamos todo el digo HTML. 

 

 
14. Nos dirigimos al aula virtual y agregamos una “etiqueta” 
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15. En los parámetros de etiqueta, seleccionamos la opción de “editar código HTML”. 

 
16. Copiamos el código HTML del video de Stream en la ventana que se despliega y 

actualizamos.  

 

 
 

17. Guardamos los cambios realizados en “etiqueta” y “Guardamos y regresamos al 

curso” .Se mostrara una pantalla similar a la siguiente.  
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Importante: Si los estudiantes observan una pantalla similar a la siguiente. No podrán visualizar el 

video ya que su grupo de Stream es “Limitado”. Para agregar a los estudiantes que necesiten ver el 

video del grupo, seguir los pasos del literal 11.  

 

Nota: también se puede agregar un video como una URL en la plataforma de aulas virtuales, copiando 

el vínculo (literal 13) y generando la actividad “URL” en aulas virtuales. 
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Con OneDrive de Microsoft – Compartir archivos  
Para insertar un video en Moodle, debido a la capacidad limitada de la plataforma se empleará 

la herramienta de OneDrive (Microsoft) la cual se posee aproximadamente 1TB de capacidad 

para almacenar archivos.  Estos pasosa seguir también permiten para compartir archivos o 

documentos desde OneDrive.   

1. Ingresamos al correo institucional, en el extremo superior izquierdo hacemos  

 
2. Se despliegan las aplicaciones y seleccionamos OneDrive  
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3. Dentro de OneDrive podemos crear carpetas donde iremos almacenado los archivos 

requeridos (repositorio). También aplicar para toda clase de archivos. 

 

 
4. Creadas la carpeta, agregamos para este caso el video que deseamos compartir en 

aulas virtuales. Ser arrastra o carga el video. Una vez cargado el video o archivo, se 

selecciona la opción de “Administrar acceso”. 
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5. Aparecerá una nueva pantalla y seleccionamos “comparte”. 

 
 

6. Seleccionamos  (a) “Cualquier persona que tenga el vínculo puede editar” y se 

desplegara 4 opciones (b).  

a) b) c)  

7. Para el caso de las alas virtuales  y compartir con todos los estudiantes podemos 

seleccionar (b):  

• Cualquier persona que tenga el vínculo: Cualquier persona, no 

necesariamente de la EPN.  

• Usuarios de la Escuela Politécnica Nacional que tengan el vínculo: 

Únicamente quien posea un correo institucional de la EPN (Mejor Opción para 

Aulas virtuales) 

• Usuarios con acceso existente: puede usarse con usuarios que ya tienen 

acceso al documento o carpeta. No cambia los permisos del elemento. Use 

esta opción si quiere enviar un vínculo a alguien que ya tiene acceso. 

• Determinadas personas: da acceso a las personas que especifique, 

aunque es posible que otras personas ya tengan acceso. Si alguien reenvía la 

invitación para uso compartido, solo aquellas personas que ya tengan acceso 

al elemento podrán usar el vínculo. 

• Permitir la edición: al compartir elementos con este tipo de vínculo, los 

usuarios pueden editar archivos, agregar archivos a una carpeta compartida 

y eliminar archivos en una carpeta compartida si han iniciado sesión. Los 
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destinatarios pueden reenviar el vínculo, cambiar la lista de personas que 

comparten los archivos o carpetas y cambiar los permisos de los 

destinatarios. Si está compartiendo una carpeta, los usuarios con permisos 

de edición pueden copiar, mover, editar, cambiar el nombre, compartir y 

eliminar cualquier elemento de la carpeta. 

Importante: Para el caso de copiar vínculos en las aulas virtuales desmarcamos la opción “Permitir 

Edición” (Imagen c). 

Más información en: Soporte Microsoft   

8. Una vez seleccionad la opción, para este caso “Usuarios de la Escuela Politécnica 

Nacional que tengan el vínculo”. Desmarcamos la opción “Permitir Edición”. 

Seleccionamos “Copiar vínculo” y damos clic en “copiar” 

  
 

 

9. Nos dirigimos hacia el aula virtual y agregamos una nueva actividad, para este caso 

seleccionamos la actividad URL. 

 
 

 

 

 

https://support.office.com/es-es/article/compartir-archivos-y-carpetas-de-onedrive-9fcc2f7d-de0c-4cec-93b0-a82024800c07
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10. Dentro de la actividad agregamos nombre, detalle y en URL pegamos el vínculo 

copiado en el punto 6.  

 
11. Guardamos los cambios y se generara el icono URL, como se muestra en la siguiente 

imagen.  

 
12. Cuando los se ingrese al icono “VIDEO” aparecerá una pantalla similar a la siguiente. 
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Con plataformas de video -YouTube  
En ocasiones es de gran utilidad para el docente compartir material de terceros para las sus 

clases o videos generados por el propio docente y cargados en su canal. 

A continuación, se indicará como compartir material de video de plataformas como YouTube. 

 

1. Ingresamos al video que deseamos publicar en aulas virtuales, y seleccionamos 

compartir.  

 

 
2. Nos aparece varias opciones, seleccionamos “Insertar”  

 
 

 

3. Se despliega el código HTML del video, seleccionamos todo y copiamos.  
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4. Nos dirigimos al aula virtual y agregamos una “etiqueta” 

 
 

5. En los parámetros de etiqueta, seleccionamos la opción de “editar código HTML”. 
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6. Copiamos el codigo HTML del video (punto 3) en la ventana que se despliega y 

actualizamos.  

 

 
 

 

7. Guardamos los cambios realizados en “etiqueta”. 

 
8. Y se mostrara de una manera más interactiva para los estudiantes el recurso de 

video.  
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Con plataformas de video – VIMEO 
Es posible también agregar contenido de otras plataformas como VIMEO.  

 

 
1. De la misma manera que con YouTube, se selecciona compartir y se copia el código 

HTML.  
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2. Se agrega una actividad “etiqueta” en aulas virtuales.  

 
3. Dentro de los parámetros de la actividad “etiqueta” se selecciona “editar código 

HTML” y se pega el código del video.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUÍA DE USUARIO  

 

Código: EPN-DGIP-MU-010 

Versión:001 

Elaborado: 28/05/2019 

Vigencia: 22/03/2021 

 
4. Se guardan los cambios efectuados y el video se mostrara en la pestaña del aula 

virtual.  

 
 

 

 

 

 

Si requiere ayuda o soporte 
puede contactarnos a: 
 
asistencia.tecnica@epn.edu.ec 

mailto:asistencia.tecnica@epn.edu.ec

