
Cómo cambiar el idioma de los subtítulos en YouTube 

Si tienes la necesidad de cambiar el idioma de los subtítulos de los videos que veas. Tienes que 
realizar los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Abre el vídeo de YouTube que quieras ver en un idioma distinto al de origen 
2. En la parte inferior de la barra del video, las opciones presentes en la parte inferior de 

la derecha haz clic en el icono de configuración 
3. Dentro del menú de configuración, selecciona y haz clic en la pestaña subtítulos, a 

continuación selecciona el idioma con el que deseas que sea traducido el contenido 
del vídeo 

4. En caso en el que no aparezca el idioma que quieras que sea traducido, selecciona la 
pestaña traducir automáticamente, te aparecerá una amplia lista de idiomas a elegir 

5. Selecciona el idioma al que deseas cambiar los subtítulos  

 

 

 



Cómo acelerar la velocidad de reproducción en YouTube 

Si necesitas acelerar (o ralentizar) la reproducción de cualquier vídeo en el sitio web de 
YouTube o en la aplicación móvil de YouTube. Sigue los siguientes pasos: 

 

 

1. Abre la barra de herramientas de reproducción y haz clic en el icono de configuración 
situado en la esquina inferior derecha del área de vídeo. 

2. En el menú que aparece, haz clic en velocidad de reproducción 
3. En el menú velocidad de reproducción, puedes seleccionar una velocidad entre 0,25 

veces y 2 veces la velocidad, incluyendo un valor personalizado dentro de ese rango. 
Siendo "1" la velocidad normal, cualquier valor inferior a 1 ralentizará el vídeo, 
mientras que cualquier valor superior éste lo acelerará. 

4. Después, haz clic fuera del menú para cerrarlo, y la próxima vez que pulses el botón de 
reproducción, el vídeo se reproducirá a la velocidad que hayas seleccionado 
anteriormente. Si necesitas volver a cambiarla a la velocidad normal, haz clic de nuevo 
en el icono de configuración, selecciona velocidad de reproducción y elige la opción 
normal en la lista. 


