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El inicio



Dos tipos de personas



Es tiempo de 
hacer el 
cambio



Gutenberg llegó para quedarse



Think different



El nuevo paradigma
● Custom metaboxes
● Custom fields
● Shortcodes

BLOCKS



Los Cambios

Custom fields

Custom meta boxes

Shortcodes

Atributos
Fills

Controles
Bloques
Slots

Bloques



Atributos
● Equivalente a custom fields
● Pueden guardar cualquier 

tipo de datos
● Se puede enlazar a un 

elemento



Controles
● Básicamente el bloque en si
● Son contenedores para los atributos
● Se aprovecha React para hacer 

ediciones en vivo

● Viven en la sidebar
● Utilizados para agregar opciones extras 

al bloque
● Se puede enlazar para hacer ediciones 

en vivo

Controles de 
Inspector



The old ways





Titulo (año)

Rating Opciones

Descripción corta

Cast
Role

Cast
Role

Featured Image



Title (post meta)

Post meta Post meta (collección)

excerpt

Post meta Post meta

Post Meta
(Default)



Title 
(metabox/custom 
field)

Metabox (multiples custom fields)

Excerpt (default)

Metabox (multiples custom fields)

Featured image
(Default)



The new ways





Bloque



Titulo (año) / Bloque de texto

Bloque de opciones

Bloque de texto

Bloque de crew / Bloque de texto

Bloque /
Featured image

Bloque de titulo

Bloque de titulo



Extras



SlotFill
● Nuevas herramientas llamadas “Slots”, y “Fills”
● Extienden los controles de bloques, y de documento
● Similares a los hooks







Block templates
● Layouts pre-definidos en Gutenberg
● Se escoge qué bloques estarán disponibles en ese layout
● Se escoge cómo se mostrarán
● Contenido por defecto, para guiar al usuario



JS Hooks
● Disponibles desde hace un par de versiones
● Permiten extender el Javascript que se ejecuta en la administración
● Especialmente en Gutenberg
● Equivalentes a los Hooks regulares en PHP





Conclusion

Gutenberg se creó para brindar una 
experiencia completamente nueva. 
Hagámoslo.



www.xwp.co
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