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CÓMO INSERTAR VIDEOS EN UNA 

ENTRADA WORDPRESS 

TUTORIALES INFORMÁTICA DOCENCIA RAFALAFENA 

Esta semana tratamos un tema un poquito más "interno". Si hace unos meses, en uno de los primeros 

tutoriales, hablábamos del manejo de Wordpress, hoy vamos a aprender a insertar un video en una 

entrada. 

YOUTUBE 

Ya hemos hablado de él en otras ocasiones. YouTube es la página con más videos que existe, y con un 

número que va aumentando mientras escribo estas líneas. Entre ellos, hay videos médicos muy 

interesantes. Ahora vamos a aprender cómo poner uno de ellos en nuestra entrada del blog. 

Primero, tenéis que tener en cuenta que Wordpress tiene 2 editores: uno al que denomina "HTML" 

(para editar el código directamente) y otro al que llama "Visual", un editor WYSIWYG
1
 parecido a una 

pantalla de Word que permite hacer los cambios de forma más sencilla. Lo que explicaremos hoy se 

hace en el editor Visual. 

Para insertar un video de YouTube en el post, simplemente tenemos que copiar y pegar la URL (la 

dirección web) del video, que tendrá un formato así: 

http://www.youtube.com/watch?v=Fkb1btW5Rxs 

Cuando publiquemos el post, aparecerá el video  de YouTube. Se nos permiten  además ciertas 

opciones de personalización del video, añadiendo  determinadas "coletillas" a la URL: 

 &w= : Define la anchura del video, por ejemplo si queremos que sea de 320 píxeles añadiremos 

al final de la URL el texto &w=320. 

 &h= : Define la anchura del video, por ejemplo si queremos que sea de 200 píxeles añadiremos 

al final de la URL el texto &h=200. 

 &rel= : Configura si queremos o no que al final del video salgan videos relacionados con el 

tema. Por defecto están activados, así que si no queremos que aparezcan debemos añadir al 

final de la URL el texto &rel=0. 

 &showsearch= : Configura si queremos o no que aparezca un cuadro de búsqueda para buscar 

más videos. Por defecto est desctivado, así que si queremos que aparezca debemos añadir al 

final de la URL el texto &showsearch=1. 

                                                                        
1
 WYSIWYG: Del inglés What You See Is What You Get, o lo que es lo mismo, "lo que ves es lo que hay". 

Es un término que se aplica a todo editor que permite ver los resultados tal como se están creando. 
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Así que, a modo de ejemplo, si queremos que aparezca un determinado video, con altura de 200 y 

anchura de 320, con cuadro de búsqueda y sin videos relacionados, escribiremos: 

http://www.youtube.com/watch?v=Fkb1btW5Rxs&w=320&h=200&rel=0&showsearch=1 

Tened en cuenta que estos añadidos son opcionales, y que simplemente copiando la URL del video nos 

sirve. 

OTROS SERVIDORES DE VIDEO 

Quizás YouTube sea el más popular, pero se permiten otras opciones, como Vimeo (muy popular y con 

buenísima resolución), Google Video (que ya ha cerrado, dado que el único servidor de videos de 

Google ha pasado a ser YouTube) y DailyMotion. Todos ellos con el mismo método anterior, pero 

teniendo en cuenta que si queremos personalizarlos habrá que hacerlo con métodos distintos, que 

podéis encontrar (junto con la lista completa de servidores soportados) en 

http://en.support.wordpress.com/videos/ . 
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