1.3 Cosas que debes saber de Gutenberg II
Bienvenidos a la tercera entrega de la parte “Que es Gutenberg” del curso "Aprende a
desarrollar bloques para WordPress" en este video vamos a hablar de los puntos no
tan positivos del nuevo editor WordPress y aquellos puntos que aún están por
aclararse.
Algunos puntos malos de Gutenberg, pues que se acabó diseñar o componer en el
navegador. Por que la interfaz de usuario de Gutenberg se centra en el diseño del
contenido, no en la creación de contenido. Así que los días de sentarse y de crear en la
ventana del post o entrada se han ido, también (por supuesto, hay que preguntarse
cuántas personas hacen aun esto de todos modos).
Otro punto no muy positivo es que la interfaz de usuario es aun un poco torpe.Puede
llevar más clicks hacer tareas simples, por ejemplo actualizar una página ahora
requiere dos clics en lugar de uno.
Los iconos no descriptivos que usan no contienen mucha información sobre su función
y Las tres columnas formadas por el menú de administración, el editor de Gutenberg y
la barra lateral de Gutenberg se llenan de información, lo cual puede llegar a ser un
poco confuso en pantallas pequeñas.
No hay shortcodes en los párrafos. Estos deben colocarse en el bloque de shortcode
para poder funcionar. Lo cual puede causar algunos problemas si tus shortcodes
producen contenido en línea como el año o una llamada a la acción en línea.

Pero también ten en cuenta que los códigos abreviados o shortcodes que ya se
encuentran en páginas o publicaciones seguirán funcionando cuando se agregue
Gutenberg. Así que han hecho un buen trabajo asegurándose de que las cosas
existentes no se rompan.
No hay imágenes u otras incrustaciones en los párrafos. A qué nos referimos con esto?
Pues que en Gutenberg, no puedes rodear el texto alrededor de una imagen. Las
imágenes tienen su propio bloque y los textos su bloque también, pero están
trabajando en ello, tienen caption eso sí.
Las incrustaciones como audio y video también requieren su propio bloque por ejemplo.
oEmbed from Youtube, Vimeo, etc. ya no funcionará en los párrafos de Gutenberg ni en
las columnas de texto, si no que necesitara de los embed blocks que mencionamos en
nuestro video anterior.
¿Qué queda sin resolver con Gutenberg? Mucho, cuestiones con la API y los Temas o
Themes como se mencionó anteriormente, Gutenberg trata con el contenido y no con el
estilo (bueno, más o menos, puede agregar colores de fondo a los bloques, pero esto
se ejecuta como un estilo en línea).
La mayoría de los creadores de páginas de WordPress permiten un control preciso
sobre filas, columnas, espaciado, etc. Gutenberg confía en el tema en este momento
para todo esto.
Actualmente, solo hay un poco de información en los documentos para el soporte de
temas de Gutenberg , que incluye compatibilidad con bloques, compatibilidad con
imágenes amplias y compatibilidad con paletas de colores. Hay alguna información en
los documentos sobre cómo aplicar estilos a Gutenberg con hojas de estilo.
¿Cómo se integrará en el núcleo de WordPress? Actualmente, todo indica que
Gutenberg formará parte del núcleo de WordPress en la versión 5.0 que se lanzará en
2018. Que se habilitará por defecto y podremos deshabilitarlo con el plugin Classic
Editor, o podría ejecutarse como la API REST que está activada de forma
predeterminada, pero se desactiva fácilmente, también seguramente habrá un bloque
de código o plugin classic editor, y quizás los creadores de editores visuales populares
incluirán una opción de desactivar Gutenberg en sus configuraciones.

Cómo veis Gutenberg aún no lo tiene tan fácil y aún no está claro cuando será el único
editor definitivo pero lo que sí está claro, es que cuanto antes aprendas sobre él y los
bloques más provecho le sacarás.
En nuestro siguiente vídeo vamos a hablar de la actual arquitectura de Gutenberg.
Hasta pronto! :)

