
 
1.¿Qué es Gutenberg? 
 
Bienvenidos a la primera clase del curso de usuarios de www.cursogutenberg.com. 
Este será un curso 100% práctico en el que no necesitarás tener experiencia previa 
para poder aprender a manejar y dominar el nuevo editor de bloques de WordPress  

Este curso está pensado para todos los que deseen empezar a conocer Gutenberg 
y en él aprenderemos a nivel de usuario a utilizar el nuevo editor de bloques de 
WordPress para poder crear contenido con bloques en nuestra web de forma rápida, 
sencilla y eficaz. 

Esta primera lección es una introducción a Gutenberg, en la que responderemos a 
la pregunta ¿Qué es Gutenberg?, ¿Qué supondrá su implementación en 
WordPress? y veremos que nos ofrece para crear contenido en nuestras páginas y 
entradas. 

Vamos a empezar el curso por lo más básico: En este caso respondiendo a la 
pregunta ¿Qué es Gutenberg? pues bien, Gutenberg para quien todavía no lo sepa 
es el nombre del proyecto del nuevo editor visual de bloques que se implementará 
en la versión 5.0 de WordPress.  

En la actualidad, Gutenberg está disponible como plugin en el repositorio de 
WordPress y se puede descargar de forma gratuita para ir probando la 
compatibilidad con nuestras webs, pero debemos tener en cuenta que el nuevo 
editor está todavía en desarrollo y que ciertas funcionalidades podrán ir cambiando 
antes de su integración definitiva en el core de WordPress.  

http://www.cursogutenberg.com/


En las notas del vídeo os dejo el enlace al plugin para que podáis descargarlo e 
instalar Gutenberg en vuestro WordPress para así poder seguir este curso.  

La implementación de Gutenberg cambiará por completo la forma de crear 
contenido en WordPress y es que tras más de una década utilizando Tiny MCE y sin 
realizar cambio alguno al editor, a partir de esta nueva versión todo será diferente y 
el contenido de nuestras entradas y páginas se creará con bloques. 

Pero no te preocupes, con los vídeos de este curso aprenderemos a manejar la 
interfaz del nuevo editor, así como a gestionar los diferentes tipos de bloques que 
incorpora por defecto Gutenberg. Verás lo sencillo que resultará crear contenido en 
WordPress con un diseño visual y atractivo.  

A lo largo de 15 vídeos vamos a ver todo aquello que debemos saber para ser 
capaces de dominar el nuevo editor de bloques de WordPress, es decir, veremos 
las diferencias entre Gutenberg y el antiguo editor. 

Aprenderemos a manejar la nueva interfaz, veremos detenidamente cada uno de los 
diferentes bloques disponibles, jugaremos con los bloques para crear un diseño y 
muchas cosas más. 

Como veréis más adelante, el potencial de Gutenberg es tremendo y cuando sea el 
nuevo editor por defecto de WordPress, la creación de contenidos para los usuarios 
será una experiencia más sencilla que en la actualidad. 

En la siguiente lección del curso vamos a ver las diferencias entre el antiguo editor 
basado en Tiny MCE y Gutenberg. 

Hasta el próximo vídeo :) 

Notas 

Enlace del plugin de Gutenberg: https://wordpress.org/plugins/gutenberg/ 
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