
 

1.2 Cosas que debes saber de Gutenberg 

Bienvenidos a la segunda entrega de la parte “Que es Gutenberg” del curso "Aprende a 
desarrollar bloques para WordPress", en este video vamos a hablar de Gutenberg de 
forma general, de cosas que debes conocer del nuevo editor. 

Para empezar mencionar que Gutenberg,  el que se va a convertir en el nuevo editor de 
WordPress, se basará en bloques de contenido y una funcionalidad similar a la de un 
generador de páginas. Cuando esté en uso, reemplazará a TinyMCE como el editor de 
contenido predeterminado. Con Gutenberg, el contenido se agrega en bloques de 
varios tipos desde el backend de WordPress. 

El Propósito de Gutenberg, bueno, pues según la descripción del plugin de Gutenberg 
en WordPress.org. El objetivo del editor de bloques es hacer que agregar contenido 
enriquecido a WordPress sea simple y agradable". Quieren que WordPress sea elegido 
por que es fácil de usar, El objetivo es que tenga una interfaz  más intuitiva para los 
nuevos usuarios como las ofrecidas por Wix y Squarespace por ejemplo 

Según Zack Katz describe "Gutenberg “ como  un importante paso adelante para 
WordPress.” y añade que” Gutenberg permite a WordPress crear diseños de contenido, 
no solo escribir artículos. 

¿Quién está detrás de Gutenberg?. Matt Mullenweg que  en The State of the Word 
2016, Mullenweg anunció que el editor visual sería uno de los tres enfoques centrales 
para 2017. Matt asumió el liderazgo del proyecto para Gutenberg a principios de ese 
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año y asignó a los empleados de Automattic, Matias Ventura y Joen Asmussen para 
liderar el desarrollo. 

Situación de Gutenberg, pues actualmente es un plugin, con lo que ello conlleva, como 
que se puede agregar a cualquier sitio de WordPress a dia de hoy, descargándolo 
desde el directorio de plugins de WordPress. Este plugin se actualiza aproximadamente 
cada dos semanas, y como usuario de el, os puedo asegurar que es así. Y bueno, 
como se señala en la descripción del plugin está en periodo de prueba o beta. Así que 
hay que usarlo con precaución. 
 
Gutenberg se incluirá en WordPress 5.0. Aunque aún No se ha establecido oficialmente 
una fecha para esta versión de WordPress basándonos en la hoja de ruta oficial de 
WordPress . Os pongo en Notas el link al roadmap para que le echéis un ojo 

Está claro que Gutenberg definitivamente no ha terminado aún. Muchas de sus 
funciones todavía se están implementando, y las nuevas versiones han cambiado la 
interfaz de usuario, aún están retocando y renombrando funciones implementadas 
anteriormente y más cambios que se van a realizar.  Por lo que no entres en pánico 
porque algo no funcione bien. Piensa, que quizás no es justo criticar una casa a medio 
construir porque es irregular, lo mejor que puedes hacer es ayudar poniendo tu 
problema en github 

Como comentario general saber solo que Gutenberg  emplea una serie de 'bloques' 
que se usarán para personalizar contenido y diseño en el editor, aquí tenemos los 
bloques existentes hasta ahora. 

Vamos a hablar un poco de lo bueno de Gutenberg, para empezar es un gran avance 
para el editor visual de WordPress. Por que si bien ya todos nos hemos acostumbrados 
al actual editor y es predecible, no es exactamente una experiencia fantástica. El editor 
visual de WordPress se había estancado durante años, casi una década. Algo muy útil 
en mi opinión es que usan comentarios HTML para almacenar información de los 



 

bloques y cómo son comentarios solo se ven en el backend del sitio y no se muestran 
en páginas activas. 

Otros puntos positivos son por ejemplo que Deshabilitar Gutenberg no romperá tu sitio. 
A diferencia de muchos otros editores de páginas, si desinstalas Gutenberg, no 
romperás tu sitio web. Los comentarios HTML especiales, que comentabamos, se 
conservan en el contenido para que puedas reactivar Gutenberg sin perder bloques 
previamente configurados. Eso sí ten en cuenta que sin Gutenberg activo, los 
comentarios HTML se representan en el origen de la página. Pero dado que son solo 
comentarios, no tienen ninguna importancia. 

Comentar que La rutina de copiar y pegar está bien ejecutada, por si habíais oido algun 
comentario negativo al respecto. En versiones anteriores de Gutenberg, copiar y pegar 
era un desastre. El formateo se perdía en el proceso. Bueno pues ya no sucede esto, 
Al pegar párrafos, listas, encabezados, etc., Gutenberg crea automáticamente bloques 
del tipo apropiado.El marcado de texto como negrita y cursiva también se conserva. 
Puedes incluso usar lenguaje Markdown a la hora de escribir. 

Y lo mejor de todo, Puedes escribir tus propios bloques. 

Cómo bien puedes apreciar Gutenberg tiene muchas ventajas que debemos empezar a 
acostumbrarnos a ellas, también hay otros puntos no tan positivos o dudas que 
veremos en nuestro próximo vídeo. 
 
Hasta pronto! :) 

 


