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¿Qué es Canva? 

 

	
	
	
	
	

 
Canva es un software y sitio web de herramientas de diseño gráfico 

simplificado, fundado en 2012. Utiliza un formato de arrastrar y soltar y 
proporciona acceso a más de 60 millones de fotografías y 5 millones de 

vectores, gráficos y fuentes. Es utilizado del mismo modo por 'no 
diseñadores', como por profesionales del sector. Sus herramientas se 

pueden utilizar tanto para el diseño web como para los medios de 
impresión y gráficos.  

 
 
   

Es una compañía australiana, fundada el 1 de abril de 2012 en Sídney, 
Australia, por Melanie Perkins. 

	
	



Uso 
 

Canva funciona a base de vectores, imágenes y texto, por lo que los 
proyectos realizados se pueden guardar para continuar editándose 

continuamente sin perder movimientos. El sitio web ofrece un catálogo 
de más de 15 millones de plantillas personalizables para editar y crear 

proyectos propios. 
 

Las plantillas cuentan con imágenes, estilos y diseño de texto propio, y 
el tamaño corresponde a la plataforma social y el uso (banners, posts, 

historias, web). Estas pueden utilizarse modificando los elementos 
preestablecidos para poder diseñar una imagen. 

 
 

Las plantillas de Canva son elaboradas por editores propios de la 
comunidad y usuarios de empresas que participan en la plataforma. 

Canva cuenta con más de 5 millones de plantillas gratuitas, contando 
con algunas de pago para mantenimiento de la plataforma. 



¿Cómo registrarse? 
Entra en la web:  

http://www.canva.com 
 
 

Regístrate a través de tu cuenta de correo o redes sociales y 
selecciona el uso que deseas 

 darle a la herramienta: personal, educativo o de trabajo. 
 
 





Utilidades – pasos a seguir 
dentro de la web 

Una vez registrados, comenzamos a indagar lo que esta 
plataforma nos ofrece.  



 
1. Elegir qué queremos diseñar 

(presentación, póster, infografía, folleto, 
etc.) 



2. Elegir una plantilla 



3. Archivos subidos (audio, 
imagen, vídeo) 



4. Fotos - en tendencia 



5. Elementos  



6. Texto 



7. Audio 



8. Vídeo 



9. Fondo 



10. Carpetas 



11. Más…  



Todos tus diseños 



Trabajo cooperativo 
 

Además, los diseños se pueden compartir con otros usuarios y 
crear un diseño en grupo, cada uno desde un dispositivo 

diferente.  
 

Esto facilita el trabajo cooperativo en el aula y desde casa.  



Ejemplos de trabajos de 3º ESO 
B – inglés  









Ejemplos de pósteres creados 
para actividades del proyecto 

h#ps://idiomas.iesvierayclavijo.es	
	



Descarga de diseños 



Ventajas y desventajas de Canva 
Contras 

•  Imágenes gratuitas. 
•  Dispone de diferentes formatos y 

medidas. 
•  No necesitas ser un profesional en 

diseño, la herramienta es 
totalmente amigable para su uso. 

•  Puedes descargar los archivos en 
diferentes formatos (PNG, JPG, 
PDF y PDF para impresión). 

•  Puedes subir tus logos, banner, 
iconos e imágenes. 

•  Se puede trabajar online e incluso 
hay una versión para smartphone. 

•  Facilita hacer cambios de manera 
rápida, fácil y práctica. 

Pros 
•  No existen líneas ni guías 

que te permitan saber con 
certeza que tu diseño está 
centrado y ajustado 
correctamente. 

•  Muchos de sus diseños son 
para versión pro (pagada). 

•  A veces se pausa la 
aplicación y no guarda los 
cambios. 

•  No es compatible con todos 
los navegadores. 



Conclusión 
En el aula, se convierte en una herramienta muy útil, ya 
que, ofrece una gama muy amplia de posibilidades para 
enriquecer nuestra metodología y hacer la materia más 
dinámica y atractiva, haciendo un buen uso de las TICs.  
Desde presentaciones digitales, folletos para presentar 
trabajos, pósteres… hasta entradas al blog, diseño de 

fotografías, elaboración de apuntes, etc.  
Y lo más importante es que al alumnado le encanta y tras 

descubrirlo, no hay trabajo que no realicen utilizando 
Canva. Es muy fácil de usar, además de muy intuitivo.  

Sin duda, se ha convertido en una herramienta 
indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 


