
2.4 Roles de usuarios

Si usted es la única persona encargada del diseño, organización y publicación de 
contenido en su sitios web, no hay problema. Es válido. Pero WordPress permite la 
existencia de equipos de trabajo en la plataforma. Y aunque no sea una opción que 
utilicemos en este momento, es importante conocerla.

De hecho, es una buena práctica que los sitios web institucionales o especializados 
tengan más de un editor. Esa posibilidad nos dará el respaldo de mantener el sitio 
actualizado aún cuando alguna situación inesperada nos mantenga alejados. O 
podemos dedicarle tiempo a otras funciones.

Los roles de  son capacidades o permisos que se les asignan a los perfiles de 
WordPress. Cada uno de ellos tendrán diferentes niveles de posibilidades de trabajo. 
En una misma instalación de este CMS pueden coexistir varios perfiles de usuarios 
con diferentes roles o permisos.
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Características de los roles

Administrador Editor Autor Colaborador Suscriptor

Administrador: no tiene ninguna limitación o restricción. Crea, modifica o elimina 
perfiles; actualiza el código, los plugins y la plantilla; publica , elimina, programa y 
categoriza las entradas; sube archivos, crea páginas y las elimina, configura la interfaz 
de usuario… etc.

Editor: no tiene control sobre el código, ni los plugins, ni las plantillas. Tampoco 
puede crear usuarios nuevos ni modificar la apariencia y los ajustes del sitio. Pero sí 
puede publicar, eliminar, programar y categorizar las entradas suyas y las de otros 
roles; sube archivos, crea páginas y las elimina. También puede moderar los 
comentarios.

Autor: Tiene menos control sobre el sitio que el editor. Puede subir archivos, crear, 
publicar y eliminar sus propias entradas, pero no las de otros roles.

Colaborador: solo puede subir contenido, pero no lo puede publicar. Este será 
revisado y publicado por editores o administradores.

Suscriptor: se utiliza muy poco, solo en sitios donde sea necesario que algún grupo 
de usuarios deba registrarse en el sitio para ver determinados contenidos que no está 
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público para el resto de los usuarios.

2



WordPress también 
permite crear roles 
personalizados

WordPress también permite crear roles personalizados. Ese es el caso los 
"editores"de los sitios de la red Infomed. Este rol es un término medio entre el 
administrador y el editor que acabamos de explicar. No es muy complicado saber qué 
puede hacer y qué no, pues aquellas acciones para las que no tiene permisos, no 
están visibles en su escritorio.

Como ya habíamos explicado, cuando hay varias personas encargadas del sitio, aún 
cuando varias tengan el rol de editor, solo se verá en el footer aquel que ostenta el rol 
de “editor principal“.  

Por eso es importante que comprenda la responsabilidad que asume al representar a 
una institución, un grupo de trabajo o una Sociedad Científica cubana en la www.
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