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Herramienta para creación 

de gráficas



Canva

• Plataforma de diseño gráfico enfocada en personas que no son diseñadoras.

Entrega a los usuarios la posibilidad de crear gráficas y editar imágenes de forma

sencilla, sin necesidad de programas de diseño.

• Se trabaja de forma online, por lo que no requiere ser instalada en el computador.

• Cuenta con una app para tablets y celulares, por lo que se puede trabajar desde

distintos dispositivos.

• Permite crear imágenes para redes sociales como Instagram (historias y

publicaciones), Pínterest, Facebook y Twitter, entre otros. Además de tener la

opción de hacer folletos, banners, anuncios, etc.



Cómo utilizar Canva

1. Ingresa a www.canva.com y crea una cuenta. Te ofrecerá una prueba gratis de

Canva Pro por 30 días, no es necesario aceptar, ya que la versión gratuita es

bastante completa. Debes seleccionar “quizás después”.

2. Una vez dentro de la cuenta, puedes hacer clic en crear diseño para ver las

opciones predeterminadas.

http://www.canva.com/


Cómo utilizar Canva

3. Dentro de las dimensiones podrás encontrar distintas opciones de diseño, como

poster, logotipo, tarjetas de invitación, etc. En cuanto a redes sociales, podrás

encontrar diseños predeterminados para: Instagram (post e historias),

Facebook (Publicación, portada, anuncios), YouTube (diseño para canal,

miniaturas) y Twitter (publicaciones, encabezados), entre otros.

4. Una vez seleccionadas las dimensiones predeterminadas que quieres utilizar,

podrás comenzar a editar tu proyecto.



Cómo utilizar Canva
Cambia el nombre 

de tu proyecto

Clic sobre los 

distintos 

elementos para 

modificarlos 

(texto, colores, 

etc)

Selecciona la plantilla 

que quieres utilizar. 

Están ordenadas por 

categorías.

Herramientas para 

agregar elementos, 

cambiar el texto o 

fondo, etc.



Cómo utilizar Canva

3. Cuando tengas tu diseño terminado, presiona descargar en la parte superior

derecha y se desplegará un menú de opciones. Puedes descargarlo, compartirlo

en redes sociales, copiar el enlace y enviarlo por correo, entre otros.




