
 
2.Gutenberg vs Tiny MCE 
 
Bienvenidos a la segunda entrega del curso de usuarios de 
www.cursogutenberg.com en el que estamos aprendiendo a manejar el nuevo editor 
de bloques de WordPress. En esta lección hablaremos de las diferencias entre el 
nuevo editor de bloques Gutenberg y Tiny MCE el editor de toda la vida de 
WordPress.  

Como ya dije en el vídeo anterior, la implementación de Gutenberg en la versión 5.0 
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 en WordPress se creará con bloques. 

Los bloques son el eje central del nuevo editor de WordPress y son bastante fáciles 
de usar y hacen que tareas que con Tiny MCE eran un poco más complejas como 
por ejemplo incrustar una tabla, en Gutenberg simplemente con seleccionar el 
bloque apropiado lo conseguiremos al instante.  
 
Mientras que con Tiny MCE la creación de contenido era algo más parecida a 
rellenar campos de un formulario, si os fijais con Gutenberg es algo más parecido a 
rellenar un lienzo en blanco, agregando los diferentes bloques que necesitemos, con 
ello todo el proceso es mucho más visual que con Tiny MCE sobretodo a la hora de 
editar. 
 
En Gutenberg a primera vista desaparecen las opciones de pantalla y la ayuda que 
en Tiny MCE se mostraban en la barra superior, en su lugar se utilizan nuevas 
barras de herramientas, ajustes avanzados o el inspector de controles lateral.  
 

http://www.cursogutenberg.com/


No os preocupeis ahora mismo por todas estas novedades, ya que las veremos en 
más profundidad en el siguiente vídeo del curso cuando revisemos la interfaz de 
Gutenberg.  
 
Gutenberg a la hora de redactar nuestro contenido, proporciona una experiencia con 
mucho más espacio en la pantalla que Tiny MCE, pudiendo ocultar el inspector de 
controles, sin embargo, aún no está disponible el modo de escritura sin distracción, 
aunque imagino que en próximas actualizaciones lo incluyan. 
 
Todas las funcionalidades de las entradas como por ejemplo las etiquetas, 
categorías, imagen destacada, etc que antes se podían colocar a una columna o 
bien en el lateral, con Gutenberg están incrustadas dentro del inspector de controles 
lateral, en la pestaña de documento. 
 
En el nuevo editor, las metaboxes creadas por los plugins que tengamos instalados, 
por el momento se seguirán mostrando debajo del contenido que estemos creando, 
aunque se rumorea que podrán ser enviadas al inspector de controles, pero en el 
caso de los campos personalizados, estos desaparecen por completo en Gutenberg, 
eso si, ya existe un plugin para poder recuperarlos y que se vuelvan a mostrar como 
en el editor Tiny MCE, en las notas del vídeo os enlazo el plugin para que podáis 
descargarlo. 
 
Si tenéis contenido antiguo en vuestra web e instalais Gutenberg no debéis 
preocuparos, ya que el nuevo editor coge todo el contenido de vuestra entrada o 
página, y creará un único bloque que albergará todo ese contenido, para poder 
mostrarlo sin problemas con el nuevo editor y que sepais que luego desde las 
opciones extras del bloque, existe la posibilidad de convertir todo ese contenido en 
bloques independientes.  
 
Un último apunte es que si nos gustaba la forma de crear contenido con Tiny MCE 
siempre podremos utilizar el bloque de Classic Text dentro de los bloques de 
formato y regresaremos a la experiencia de edición con el formato antiguo, también 
existe la posibilidad de si al instalar Gutenberg algo en tu sitio web se rompe, o no 
funciona como debe, siempre se puede instalar el plugin “Classic Editor” para 
deshabilitar Gutenberg y continuar con Tiny MCE como editor, revisaremos este 
plugin en un próximo vídeo del curso. 

Como podéis ver las diferencias entre el nuevo y el viejo editor de WordPress saltan 
a la vista, pero no olvidemos que lo fundamental en toda web, es el contenido que 



como bien sabéis es el rey y con Gutenberg ese proceso de redacción y creación de 
entradas se verá simplificado y con ello la consecuente reducción de tiempo.  

En la próxima clase del curso veremos con detenimiento toda la interfaz de 
Gutenberg, y hablaremos entre otras cosas de las toolbars, el inspector de controles 
y las opciones extras de los bloques.  

Hasta el próximo vídeo :) 

Notas 

Enlace del plugin de Custom Fields for Gutenberg: 
https://wordpress.org/plugins/custom-fields-gutenberg/ 
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