
Wikimedia Commons 
o cómo contribuir al 
conocimiento libre desde la 
imagen fotográfica y el 
audiovisual



Wiki es una palabra 
hawaiana que 
significa rápido.

Hace referencia a 
sitios web que se 
pueden editar 
directamente.
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¿Quién construye Wikipedia?
● Cada una de las más de 300 versiones cuenta con una comunidad 

de personas que participa voluntariamente. 

● Gente normal, que colabora a partir de lo que sabe, de lo que lee, y 
lo pone a disposición del resto. 

● Internacionalmente, la gente se organiza a través de capítulos, 
grupos temáticos y grupos de usuarios, que apoyan los valores y la 
visión de la Fundación.



¿Y qué es
 Wikimedia España?



Wikimedia España - WMES
● Asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro 

Nacional de Asociaciones del Ministerio del interior desde 
abril 2011.

● Aprobada como capítulo español de la Fundación Wikimedia 
en febrero de 2011.

● Formada por más de 180 personas.
● Desarrolla trabajo voluntario colaborando con instituciones 

y personas para la mejora y promoción de los proyectos 
Wikimedia.



Nos unen las 
ganas de 
compartir 
conocimiento



Iniciativas
● Concursos de fotografía
● Concursos de edición
● Wiki Takes
● Editatones/Editatonas
● Cobertura de eventos
● Proyectos de 

documentación
● Liberación de contenidos
● Wikipedia en el aula
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+4100 participantes

+1300 nuevos/as participantes

+4000 artículos creados o mejorados

+260 participantes presenciales

146 por primera vez

143 mujeres

+30680 imágenes

+9250 imágenes usadas

+41,3 millones de bytes

Resultados 2018



Conocimiento libre
o 

conocimiento abierto



Libertad 0
 

Puede ser libremente adquirido y libremente usado, con 
cualquier propósito y sin necesitar permiso de nadie.

Libertad 1
 

Puede adaptarse libremente a nuestras necesidades. 
Estudiar cómo funciona, modificarlo, adaptarlo. Esto 
implica necesariamente la posibilidad de acceso a una 
fuente modificable.

Libertad 2 Puede compartirse libremente con los demás, distribuir 
copias.

Libertad 3 Libertad de mejorar y hacer públicas esas mejoras a los 
demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. 
Esto implica necesariamente la posibilidad de acceso a 
una fuente modificable.



Conocimiento

Libre
todo

Abierto
0 y 2



¿Solamente
Wikipedia?



● Commons: imágenes y multimedia
● Wikisource: biblioteca libre
● Wikilibros: libros de texto y manuales
● Wikiversidad: recursos de aprendizaje
● Wikiviajes: guía de viajes
● Wikcionario: diccionario libre
● Wikinoticias: portal de noticias
● Wikiquote: colección de citas
● Wikidata: base de datos libre
● Wikispecies: directorio de especies



Todos los proyectos 
de la fundación 
Wikimedia, beben 
del repositorio 
Wikimedia 
Commons



Es una mediateca de 

56 149 991 
archivos libres donde 
todos pueden 
contribuir

https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Statistics
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Reutilizaci%C3%B3n_del_contenido_fuera_de_Wikimedia
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Bienvenido
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Bienvenido


¿Qué podemos encontrar en 
Wikimedia Commons?



Audios

Imágenes

Vídeos

Manuales

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/4/4d/Fundaci%C3%B3n_Joaqu%C3%ADn_D%C3%ADaz_-_ATO_00558_11.ogg/Fundaci%C3%B3n_Joaqu%C3%ADn_D%C3%ADaz_-_ATO_00558_11.ogg.mp3
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_pregnancy
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Streetcar_Named_Desire_(1951)_-_trailer.webm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TXM_Manual_0.7.pdf


¿Por qué?

Porque son materiales con licencias libres o en 
dominio público. Esto los convierte en accesibles 
para ser distribuidos y modificados/enriquecidos 
con la sola condición de mencionar el autor.



Licencias aceptadas:

CC By
CC By SA (manteniendo licencia libre)
CC0
Dominio Público 





Que NO podré subir

● Materiales derivados sin licencia libre
● Materiales sin licencias libres
● Lo que me encuentre por ahí en Internet sin 

licencia libre especificada



Helpameout CC BY-SA 4.0

¿Quién puede 
contribuir?

Cualquier autor
Cualquier institución que 
detente los derechos



¿Por qué deberíamos contribuir?

Por muchas razones...



Helpameout CC BY-SA 4.0

Por 
generosidad...

Tu foto podría ilustrar 
un artículo de 
Wikipedia y ayudar a 
contextualizar y hacer 
más ameno el 
conocimiento



Por 
generosidad...

Tu foto podría ilustrar 
cualquier material 
(siempre citando la 
fuente/autor)

https://www.eldiario.es/cultura/Clara-Schumann-siglos-despues-nacimiento_0_941756097.html


Por ego...

Tu foto ilustrará un 
artículo de Wikipedia, 
la 5ª web más visitada 
del mundo



Por espacio en tu servidor...

Al subir un material a Wikimedia Commons, 
irrevocable, queda a disposición de todo el mundo y 
no necesitas albergarlo en tu nube. 
Acepta archivos de hasta 100Mb.



Por 
posicionamiento 
Web...

Wikimedia Commons al 
igual que Wikipedia, 
aparece dentro de los 
primeros 5 resultados que 
arrojan los buscadores



Caso North Face



¿Es ético?



¿Cómo usar 
Wikimedia 
commons?



● Interfaz en inglés

● Recuperación por 

categorías  :´( 

● Dependemos de 

los voluntarios



Ejemplo de 
recuperación y 
cómo utilizar el 
material



● Recuperación

● Embebido Web











Formatos 
aceptados

Imagen:
·  SVG
·  PNG
·  JPEG
·  GIF
·  TIFF
·  XCF

Sonido:
·  Midi
·  Ogg
·  WebM
·  Flac
·  Wave
·  Mp3

Vídeo:
·      WebM
·      Ogg 

Theora

Formatos 
para texto:

·      DjVu
·      PDF

Datos:
·      Map
·      Tab

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:File_types/es
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:File_types/es


Ejemplo:
subir un material



Lo primero es 
conocer a qué 
categoría 
sumaremos la 
imagen. Hacemos 
una búsqueda por 
imágenes similares.



Si quisiéramos subir 
fotos de este 
congreso, la 
categoría es:

ConFoco 

que está a su vez en UCM y en 
International Conferences



Una vez registrados,

 Subir un archivo 
/Upload file



Seleccionamos el 
archivo. Se pueden 
agregar más, una vez 
subido el primero



Al continuar, 
daremos nuestro 
nombre (o usuario) y 
el tipo de licencia



Al continuar, 
daremos los datos 
del contenido, 
y la o las categorías





Y terminamos :)



Si hay artículo en 
Wikipedia sin foto, 
podemos incluírla

https://es.wikipedia.org/wiki/Mantis_religiosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantis_religiosa


¡Súmate al conocimiento libre!

Muchas gracias

Florencia Claes
florencia.claes@urjc.es@wikimedia_es


