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Las imágenes en Wikipedia
Notarás que con 
frecuencia los artículos 
de Wikipedia incluyen 
imágenes.

Usualmente, son 
fotografías del tema 
del artículo. 
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La mayoría de imágenes 
en Wikipedia, como  esta, 
son archivos que fueron 
subidos a Wikimedia 
Commons. 

Las imágenes en Wikipedia

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frida_Kahlo,_by_Guillermo_Kahlo.jpg
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¡Ve a tu taller para 
subir una imagen y 
ver cómo funciona 
este proceso!

Ve a la Barra de 
herramientas, 
presiona Insertar, y 
luego Multimedia.

Añadir imágenes a tu Taller
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Aquí puedes buscar 
imágenes relevantes 
en Wikimedia 
Commons y añadirlas 
a tu taller. 

Buscar imágenes
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De igual forma, para 
subir un archivo a 
Wikimedia Commons, 
puedes seleccionar el 
botón Subir y luego 
seleccionar un archivo 
desde tu computadora.  

Subir una imagen
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Notarás que debes indicar la licencia de la imagen en el proceso de subida, así como 
confirmar que el copyright del archivo te pertenece.  Si planeas subir una imagen de 
esta forma, presiona aquí para conocer más acerca de esta licencia Creative 
Commons.

Imágenes y Copyright

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


9

El asistente de carga

También puedes 
emplear el asistente 
de carga de Wikimedia 
Commons aquí para 
así subir una imagen y 
emplear una licencia 
distinta. 

Una vez que has cargado el archivo, selecciona 
“Usar una licencia diferente” para acceder a 
otras licencias Creative Commons disponibles. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:UploadWizard
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El empleo de otras 
licencias repercutirá en 
la forma en la que 
otras personas podrán 
usar y compartir el 
archivo que subas.  

Presiona aquí para 
saber más acerca de 
cada una de estas 
licencias. 

Las licencias Creative Commons 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


Las imágenes y el Uso justo
El uso justo es una disposición legal que te permite 
usar una imagen con derechos de autoría en ciertos 
contextos, por ejemplo, esta fotografía de Cindy 
Sherman que te mostramos aquí (¡con fines 
educativos!) 

Si quieres usar una imagen bajo la modalidad de Uso 
Justo, no puedes subirla a Wikimedia Commons, ya 
que este es  un proyecto internacional. El uso justo es 
un concepto legal específico de los EE.UU. 

Si es absolutamente necesario subir una imagen con 
licencia de uso legítimo, puedes subirla directamente 
a Wikipedia en inglés, pero se desaconseja.

Cindy Sherman, Untitled Film Still #58, 
1980. Gelatin silver print, 20.3 x 25.4 cm, 
edition 1/10. Solomon R. Guggenheim 
Museum. 
https://www.guggenheim.org/arts-curricul
um/topic/cindy-sherman

https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/cindy-sherman
https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/cindy-sherman


HEste es un ejemplo de una 
obra artística que fue subida 
para la modalidad de Uso justo 
para el artículo sobre Kara 
Walker. 

 Aquí podrás acceder al 
formulario para subir archivos 
a Wikipedia en inglés. 

Uso justo y Wikipedia en inglés

12

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kara_Walker_-_%27The_Means_to_an_End--A_Shadow_Drama_in_Five_Acts%27,_etching_and_aquatint,_5_panels,_1995,_HAA.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kara_Walker_-_%27The_Means_to_an_End--A_Shadow_Drama_in_Five_Acts%27,_etching_and_aquatint,_5_panels,_1995,_HAA.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Kara_Walker
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:Upload

