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Resumen

En este artículo pretendemos explicar cómo podemos utilizar la página web de 
diseño gráfi co Canva en las asignaturas de Cultura Clásica, Latín y Griego, así como 
otros recursos web que nos ayudarán a captar el interés del alumnado por nuestras 
materias a través de elementos audiovisuales.
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Abstract

In this article we want to explain how we can use the graphic design website 
Canva in the subjects of Classical Culture, Latin and Greek, as well as other web 
resources that will help us capture the interest of students in our subjects through 
audiovisual elements.
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¿Q   C ?

Canva es una potentísima herramienta de diseño gráfi co y pu-
blicación en línea que permite que cualquier persona pueda diseñar lo 
que quiera de una manera muy sencilla, ya sea presentaciones, pósteres, 
vídeos educativos, infografías, etc.

Una página web que sin duda desarrollará la creatividad de nuestros 
alumnos y la nuestra propia.

¿C   ?

Nos dirigimos a la dirección web: https://www.canva.com/ y nos 
registramos dando clic en el botón morado de la parte superior derecha 
“registrarse” o el morado que se encuentra en medio de la pantalla 
“Regístrate gratis”. 

Recomendamos que, si el instituto tiene el paquete que ofrece 
Google: Google Workspace for Education, se registre con el propio 
correo que le facilite el centro, ya que los alumnos tienen el mismo 
dominio y facilitará la comunicación entre discentes y docente. En el 
caso de que el instituto no tenga el pack de educación de Google, no 
hay problemas, pues podemos registrarnos con cualquier otro correo 
electrónico que utilicemos para comunicarnos con los alumnos.
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Una vez dentro, ya podremos crear cualquier diseño clicando en el 
botón que se encuentra arriba a la derecha, pero antes de adentrarnos 
en este vasto mundo del diseño gráfi co, nos vamos a dirigir al apartado 
“planes” para activar el plan educativo que nos ofrece la página web 
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y que permite tener acceso a casi todo el contenido de la aplicación, 
100gb de almacenamiento en la nube, crear clases virtuales con los 
alumnos, entre otras cosas.

Dentro del apartado “planes” seleccionamos la pestaña “para do-
centes y centros educativos”. Por último, pinchamos en el plan docentes 
“quiero registrarme”.

Introducimos todos los datos que nos piden: nombres y apellidos, 
nombre del centro educativo en el que estamos trabajando, página 
web del centro (opcional), y adjuntamos un documento en PDF, JPG o 
PNG que acredite que estamos ejerciendo la profesión de docente ac-
tualmente en ese centro.
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Una vez nos verifi quen la cuenta, podremos disfrutar de todo el 
contenido que nos ofrece Canva for education.

¿C        C     
?

Canva nos ofrece la posibilidad de crear clases virtuales, donde po-
dremos invitar a nuestros alumnos y trabajar con ellos. Además, todo 
el alumnado que esté dentro de la clase podrá disfrutar de todas las 
ventajas que ofrece Canva for education, pudiendo utilizar todos los 
diseños, imágenes, iconos, etc. de la versión pro.

Invitar a los alumnos es muy sencillo. Desde el apartado inicio, cli-
caremos en el pequeño engranaje que aparece arriba a la derecha con el 
nombre de “confi guración”.



294 T , . . 13 F . J  R  C

Ya en nuestro perfi l, pincharemos en el apartado “personas” en 
la parte izquierda de nuestra pantalla. A continuación, clicaremos en 
“invitar a alguien” en el botón de la parte superior derecha y selec-
cionamos la opción que queramos. Con la opción de invitar por Google 
Classroom podremos importar la clase entera.

En el apartado “grupos” podemos dividir a nuestros alumnos en 
grupos para que trabajen de manera colaborativa en un diseño.
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Crear un grupo es muy sencillo, solo tenemos que pinchar en el 
botón gris “Crear un grupo”. A continuación, se nos permitirá poner 
el nombre que queremos para el grupo y la posibilidad de añadir a 
nuestros alumnos como integrantes o a un compañero docente como 
administrador, en el caso de que trabajemos la co-docencia. 

Una vez que hayamos creado los grupos, ya podremos trabajar con 
nuestros alumnos diferentes proyectos y diseños. A continuación, ex-
plicaremos cómo enviar tareas al alumnado a través de Canva.
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Lo primero que tenemos que hacer es clicar, desde inicio, en el 
apartado “crea un diseño”. Se nos desplegará un abanico con todos los 
formatos que podemos diseñar: pizarra online, presentación educativa, 
documento A4, historia y post de Instagram, anuncio para el aula, 
newsletter para el aula, vídeo educativo, infografías, póster de clase, 
encabezado de Google Classroom, fi cha de ejercicios, plan de estudio, 
horario escolar, currículum, mapa mental y logo. 

Seleccionamos el diseño 
“Newsletter para el aula”. Una 
vez dentro, diseñamos la tarea que 
queramos mandarle a nuestros 
alumnos. He aquí un ejemplo:
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Después de diseñar nuestra tarea, se la enviaremos a nuestros 
alumnos. Para ello clicaremos en el botón de “compartir” que se 
encuentra en la parte superior derecha y, luego, seleccionamos “… 
más”.

Al seleccionarlo, se nos desplegará un extenso menú con todas las 
formas que nos ofrece la página web para compartir nuestro diseño. 
Nos dirigiremos al apartado “más opciones” y pinchamos en el botón 
“tarea”.
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Después de clicar en esta opción, tendremos diferentes posibilidades 
para compartir nuestra tarea. En primer lugar, Canva nos ofrece la 
opción de mandarla a través de la propia página, Google Classroom o 
Microsoft Team.

Si seleccionamos la opción de compartir a través de Canva, po-
dremos enviarles la tarea a los alumnos directamente poniendo el 
nombre del grupo.
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La plataforma también nos permite elegir cómo queremos enviar 
la tarea: “Un diseño nuevo por cada estudiante”, seleccionando esta 
opción hará que cada estudiante reciba una copia de la tarea y que puede 
modifi car a su antojo, una opción interesante para enviar un diseño 
incompleto y que los alumnos la completen con los contenidos vistos 
en clase, por ejemplo; “Solamente como instrucciones”, los alumnos 
recibirán la tarea como instrucciones; “Trabajar en este diseño”, los 
estudiantes podrán entrar directamente en este diseño para completar 
su tarea.

Después de que los alumnos completen su tarea, podrán mandarnos 
directamente su diseño a través de Canva clicando en el botón “enviar 
al docente”. También podrán dejarnos un comentario.

Una vez nos manden el trabajo, nosotros recibiremos una notifi -
cación por correo y por la propia aplicación.
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Canva nos ofrece también la posibilidad de corregir las tareas. Para 
ello nos vamos a dirigir al apartado “Tareas” de la columna izquierda.

Seleccionamos alguno de los trabajos que nos han envido los alum-
nos y los evaluamos.
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¿C        C ?

Ahora que hemos confi gurado nuestra clase, ¡es momento de sacarle 
el máximo rendimiento a la plataforma!

Al pinchar en el apartado “Crea un diseño”, se nos desplegará un 
abanico con todos los formatos que podemos diseñar: pizarra online, 
presentación educativa, documento A4, historia y post de Instagram, 
anuncio para el aula, newsletter para el aula, vídeo educativo, infografías, 
póster de clase, encabezado de Google Classroom, fi cha de ejercicios, 
plan de estudio, horario escolar, currículum, mapa mental y logo.

Nosotros vamos a optar por la opción de diseñar una presentación 
educativa:
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En este apartado tenemos varias opciones, empezar una presentación 
desde cero, utilizar una de las plantillas que nos ofrece la plataforma 
y trabajar directamente sobre ella o subir un PowerPoint ya creado y 
modifi carlo. Una vez elegida la plantilla, encontraremos en la barra 
lateral izquierda recursos que nos ayudarán a completar nuestro diseño.

El primero que nos aparece es el de “plantillas”, del cual ya 
hemos hablado. Luego, tenemos la opción de “elementos”, donde 
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encontraremos una biblioteca extensísima de emoticonos, fotos, audios, 
vídeos, pegatinas, colecciones, etc. Como podréis comprobar, tenemos 
infi nidad de opciones y recursos que nos permitirán diseñar nuestra 
presentación perfecta.

El siguiente apartado que encontramos en Canva es el de “subidos”, 
aquí tenemos la opción de “subir cualquier archivo” que nosotros 
queramos para insertarlo en nuestra presentación y la de “grábate”, 
que nos permite grabar nuestra cara y nuestra voz e insertarla en la 
presentación, de modo que podemos ir explicando a nuestros alumnos 
los diferentes apartados de nuestras diapositivas. Esta última opción es 
muy útil para metodologías activas como Flipped Classroom1, en la que 
los alumnos visualizan el material desde casa.

A continuación, tenemos el apartado “texto”, el cual nos permite 
elegir la fuente que más nos guste, el color, el tamaño, ponerlo en 
negrita, en cursiva, modifi car su interlineado, la sangría, añadirle efec-
tos, animaciones, ponerlo en formato lista, etc. A nosotros nos gusta 
mucho introducir diálogos en nuestras presentaciones, con el fi n de que 
los alumnos actúen en clase como si de un teatro se tratase.

1 A continuación, se deja un artículo de una página web que explica en qué con-
siste Flipped Classroom y sus ventajas: <https://www.unir.net/educacion/revista/
fl ipped-classroom/>.
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El siguiente apartado que encontramos es el de “fotos”, donde 
podremos elegir e insertar en nuestra presentación la foto que más nos 
guste.

Por último, tenemos la opción de “insertar”, que nos va a permitir 
agregar cualquier enlace a nuestra presentación, ya sea de YouTube, 
TED, Vimeo, Spotify, SoundCloud, Google Maps, Instagram, Twitter, 
etc.
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Cuando ya tengamos nuestro diseño terminado, podemos darle al 
botón “presentar”, arriba a la derecha. Aquí nos permite elegir cuatro 
opciones: estándar, donde nosotros controlamos el ritmo al que 
pasan las diapositivas, reproducción automática, en la que nosotros 
confi guramos la velocidad para que nuestras diapositivas pasen 
automáticamente, modo presentación, donde podremos ver nuestras 
notas y las próximas diapositivas, y presentar y grabar, que nos per-
mite grabarnos mientras damos nuestra presentación.

También tenemos el botón de “compartir”, que ofrece muchísimas 
opciones como compartir diseño con un compañero docente que 
trabaje con Canva, al cual le podemos dar acceso para que pueda editar 
nuestra presentación, siendo este un trabajo colaborativo (los alumnos 
también pueden trabajar de manera colaborativa en algún trabajo que 
les enviemos con esta opción), copiar enlace para que cualquiera que 
tenga acceso a este pueda visualizar la presentación, enviar como tarea 
para los alumnos a través de Google Classroom, Microsoft Teams y 
Canva. El alumnado, según la opción que seleccionemos, podrá trabajar 
sobre nuestro diseño, utilizarlo como instrucciones a seguir para un 
posible trabajo, o que todos trabajen sobre ese mismo diseño que se les 
ha enviado.
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También podemos descargar nuestro diseño en JPG, PNG, PDF, 
SVG, Vídeo en formato MP4, y GIF. Compartir en las redes sociales, 
imprimirlo en formato poster, tríptico, adaptado para portada de libretas, 
para estamparlo en una bolsa de tela, en una sudadera o una taza, 
para hacer pegatinas, etc. Y la opción que más nos gusta, más, donde 
podremos generar un Código QR de nuestro diseño, enviárnoslo al 
móvil, insertarlo en una página web, subirlo a Google Drive, Dropbox, 
Microsoft One Drive, guardarlo en formato PowerPoint (la opción que 
más utilizamos y que más adelante explicaremos el por qué decidimos 
guardarlo en este formato), enviar por Whatsapp, correo, iMessage, 
Facebook Messenger, y un largo etc.

C

Como han podido ver a lo largo de este artículo, los recursos y las 
posibilidades que nos ofrece Canva son infi nitos.

Gracias a ella podemos optar por trabajar con los alumnos distintas 
metodologías que lo impliquen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
fomentando el desarrollo de la imaginación y un mayor interés por las 
asignaturas de Cultura Clásica, Latín y Griego.
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 <https://www.unir.net/educacion/revista/fl ipped-classroom/> 
[última vez visitada en fecha: 24 de octubre de 2022].

 <https://www.canva.com/es_es/> [última vez visitada en fecha: 
24 de octubre de 2022].


