
Wikimedia Commons



Wikimedia Commons 
es el repositorio 

multimedia de la 
Fundación Wikimedia

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page


Aloja las imágenes, 
videos, audios y textos 

que encuentras en 
Wikipedia



Sus archivos están liberados con 
licencias Creative Commons.



Estas licencias son una 
garantía para no infringir 

derechos de autor ni 
copyright de ninguna 

imagen



Con estas licencias, cualquier 
persona puede compartir, 

modificar y distribuir las 
fotografías, aún con fines 

comerciales, siempre que se dé 
atribución al autor o autora 



Por este motivo, es 
importante que 

compartas tus propias 
fotografías, no imágenes 
que hayas encontrado en 

Internet. 



Existen 
diferentes tipos 

de licencias 
Creative 

Commons



Wikipedia y Wikimedia Commons 
utilizan la licencia CC Atribución- 
Compartir Igual 3.0  



¿Cómo subir fotos a 
Wikimedia Commons?



A diferencia de Wikipedia, es necesario crear una cuenta de usuario ya que 
no se puede compartir de forma anónima porque la fotografía se tiene que 
atribuir a algún autor o autora. Del lado superior derecho da click en 
“Create account”.



Para registrarte solo es necesario 
ingresar un seudónimo (no es 
obligatorio añadir tu nombre real), 
una contraseña y un correo 
electrónico, al cual te llegará un 
enlace de confirmación de cuenta.



Si ya tienes una cuenta en 
Wikipedia, da click en “Log in”. La 
misma cuenta de usuario se puede 
usar en todos los proyectos 
wikimedia.



Puedes cambiar el idioma en la parte 
superior de la pantalla, al lado de tu 
nombre de usuario.



Una vez iniciada tu sesión, da click 
en el botón azul “Upload” del lado 
derecho de la pantalla.



Aparecerá una infografía que te explica 
qué tipo de obras puedes subir a 
Wikimedia Commons y cuáles no.

Después de leerlo, ve al final de la página 
y da click en el botón azul “Siguiente”. 
También puedes elegir la opción de 
“Omitir este paso en el futuro.”



Da click en el botón azul 
“Selecciona...” y elige las 
fotografías que quieres donar.



Selecciona tu fotografía o fotografías y cuando la carga haya finalizado, da 
click en el botón azul “Continuar”.



Posteriormente, deberás proporcionar información sobre tu autoría y los 
derechos de autor de los archivos para liberarlos. Recuerda que si no sabes quien 
ostenta los derechos de la obra,  pueden ser eliminadas de Wikimedia Commons.



En el siguiente paso, escribirás los datos que ayuden a identificar el archivo, tales 
como título, leyenda, descripción, fecha y categorías (las cuales pueden buscarse 
en inglés y español).



Cuando hayas terminado, ve al final de la 
página y da click en el botón azul “Publicar 
archivos”.



Después de publicar la fotografía, tienes 
la posibilidad de agregarle metadatos en 
Wikidata, la base de datos libre de 
Wikipedia, lo cual ayudará a estructurar la 
información de la fotografía.

Puedes omitir este paso.



En cuanto hayas terminado, tus fotografías ya estarán en  Wikimedia Commons 
y podrán utilizarse en Wikipedia o en cualquier sitio web siempre que se de la 
atribución correspondiente.
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