
CÓMO ENCONTRAR IMÁGENES EN INTERNET 
PARA ILUSTRAR WIKIPEDIA

Si  no  enes  fotos  o  ilustraciones  propias  para  compar r  durante  la  campaña 
#VisibleWikiWomen,  puedes  buscar  en  Internet  y  encontrar  imágenes  para  subir  y  usar  en 
Wikipedia. 

¿Lista para buscar? Esto es lo más importante que debes saber: para encontrar imágenes de la 
mujer  cuya  biogra a  quieres  ilustrar,  una  simple  búsqueda  en  Google  no  es  suficiente.  La 
mayoría de  las veces,  los  resultados de una búsqueda de  imágenes de Google  son  imágenes 
con  derechos  de  autor  que  no  han  sido  compar das  con  una  licencia  libre  y  abierta.  Esas 
imágenes no deben subirse a Wikipedia, porque en la enciclopedia más grande del mundo solo 
se permiten imágenes con licencia libre y abierta. Si estás tratando de encontrar imágenes para 
la biogra a de una mujer notable, asegúrate de que la imagen que estás considerando sea tan 
libre y abierta como la propia Wikipedia.

Parece  un  poco más  di cil  de  lo  que  pensabas,  ¿verdad?  ¡Pero mantén  la  calma y  con núa! 
Puedes seguir buscando enfocándote en dos  pos de imágenes: 

1. Imágenes publicadas bajo licencias libres y abiertas. 

2. Imágenes en dominio público.

¡Esto te lo hace mucho más fácil! Veamos cómo encontrar ese  po de imágenes en Internet... 

Whose Knowledge?  | Kit de Campaña #VisibleWikiWomen | Actualizado Marzo 2019 | Licencia CC BY‐SA 4.0

1

ESCENARIO 1: IMÁGENES PUBLICADAS BAJO LICENCIAS LIBRES Y ABIERTAS

Muchas  personas,  ins tuciones  culturales  y  medios  u lizan  licencias  libres  y  abiertas  para 
compar r sus obras ‐ como imágenes e ilustraciones ‐ y permi r que cualquier persona u lice 
esas obras para diferentes propósitos. 

Wikimedia Commons, que es el repositorio mul media de Wikipedia, sólo permite alojar obras 
que se pueden compar r de forma libre y abierta, bajo licencias Crea ve Commons. 

Por lo tanto, cuando busques imágenes e ilustraciones libres, estas son las únicas tres licencias 
que se pueden usar en Wikipedia y Wikimedia Commons: 

Crea ve Commons A ribu on‐ShareAlike 

Crea ve Commons A ribu on

Crea ve Commons CC0

https://whoseknowledge.org/?lang=es
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://whoseknowledge.org/visiblewikiwomen-2019/?lang=es
https://commons.wikimedia.org/wiki/Campaign:VisibleWikiWomen
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/
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Estas licencias significan que el autor o  tular de los derechos de la imagen que encontraste en 
Internet ha permi do que su trabajo esté disponible, en forma libre y abierta, para una amplia 
gama de usos, que incluyen: 

• Compar r y reu lizar.
• Modificar y remixar en una nueva obra.
• Usar tanto en contextos comerciales, como educa vos y sin fines de lucro.

Los dos primeros  pos de licencias también requieren que cualquier persona que reu lice esta 
imagen, debe reconocer y hacer referencia al autor original, lo que se conoce como atribución. 

Aquí hay un ejemplo de una  imagen compar da en Europeana por el museo Sörmlands bajo 
una  licencia  libre  y  abierta  (Crea ve  Commons Atribución‐Compar r  Igual).  Esta  imagen  se 
puede subir a Wikipedia.

https://www.europeana.eu/portal/en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Una imagen carece de restricciones de derecho de autor:

• si fue creada antes de que exis eran las leyes de derecho de autor, o
• si  la  restricción por derecho de autor ha caducado debido a que han pasado muchos años 
desde que fue creada.

Cada país  ene sus propias leyes de derecho de autor. La manera de hacerlo simple es recordar 
que las reglas de derechos de autor de los Estados Unidos son las que se aplican a Wikimedia 
Commons. Por  lo tanto,  la  imagen que deseas subir en Wikipedia no debe tener restricciones 
de derecho de autor en los Estados Unidos. 

Mira los tres escenarios a con nuación. Si la imagen que deseas compar r se ajusta a uno de 
ellos,  puedes  subirla  a Wikimedia  Commons,  porque  es muy  probable  que  sea  del  dominio 
público: 

• La foto fue publicada por primera vez en los Estados Unidos antes de 1923.
• La foto fue publicada por primera vez fuera de los Estados Unidos antes de 1923, y el creador 
murió hace más de 70 años.

• La  reproducción  de  una  pintura  que  fue  creada  por  un  ar sta  que murió  hace más de 70 
años.

Recuerda  dejar  en  claro  que  la  imagen  que  estás  subiendo  está  en  el  dominio  público 
mencionando la fuente (donde se puede encontrar esa imagen) y el autor (la persona que creó 
la  imagen). Necesitarás  la  fuente y  la  información del  autor para  completar  tu  carga,  ¡así  que 
intenta recopilar toda esta información antes de comenzar a subir!

Si  aún  está  confundida  o  no  estás  segura  acerca  de  una  imagen  en  par cular,  envíanos  un 
correo electrónico a visiblewikiwomen@whoseknowledge.org. ¡Estaremos encantadas de ayudar! 

CÓMO BUSCAR IMÁGENES LIBRES Y ABIERTAS EN LA WEB FÁCILMENTE 

•  Recuerda verificar si la imagen que desea usar se comparte con una licencia abierta 
en el si o web en el que estás realizando la búsqueda. 

ESCENARIO 2: IMÁGENES EN DOMINIO PÚBLICO

Cuando una  imagen está  en dominio público,  puedes usarla y  compar rla  libremente porque 
esa  imagen  pertenece  a  toda  la  humanidad.  Es  considerada  parte  de  nuestro  patrimonio 
común.

Ten en cuenta esta sencilla fórmula: 

DOMINIO PÚBLICO = 

CONSEJOS DE BÚSQUEDA:

SIN RESTRICCIONES DE

DERECHO DE AUTOR

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Copyright_rules_by_territory/United_States
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SITIOS WEB RECOMENDADOS PARA BUSCAR

Aquí hay una lista de algunos si os web donde puedes buscar imágenes con licencias 
libres y abiertas. Estos si os web también suelen compar r información sobre la fecha 
y la autoría, que te permi rá verificar si la imagen está en dominio público.

CC Search

Flickr

Flickr: The Commons (only public domain collec ons)

Internet Archive

Mexicana

Europeana

Library of Congress

New York Public Library

Met Museum

¡Gracias por mejorar Wikipedia al buscar y agregar estas imágenes!

!
• Cómo subir imágenes para hacer visibles a las mujeres en Wikipedia e 

Internet.

• Cómo dar y obtener consen miento para las imágenes en Wikipedia.

• Qué hacer y qué no hacer al agregar imágenes a Wikimedia Commons y 

Wikipedia.

• Cómo crear dibujos para Wikipedia.

• Cómo solicitar donaciones de imágenes.

OTROS RECURSOS

•  U liza la opción de búsqueda avanzada que suele estar disponible en la mayoría de 
los si os web. La búsqueda avanzada te permite refinar tu búsqueda y aplicar filtros, 
como  po de medio, fecha, licencia, etc. En Flickr, Internet Archive y CC Search, puede 
filtrar por licencia.

•   En Google  Imágenes puedes filtrar  tu búsqueda por derechos de uso. Haz clic en 
Herramientas ‐ Derechos de uso y elije E quetado para reu lizar con modificaciones.

•  Buscar localmente: visita los si os web de museos, bibliotecas y archivos de países 
o ciudades que podrían tener imágenes libres y abiertas.

https://www.metmuseum.org/
https://digitalcollections.nypl.org/
https://www.loc.gov/
https://www.europeana.eu/portal/en
https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/home
https://archive.org/
https://www.flickr.com/commons
https://www.flickr.com/
https://ccsearch.creativecommons.org/
https://whoseknowledge.org/wp-content/uploads/2018/03/C%C3%B3mo-subir-im%C3%A1genes-a-Wikimedia-Commons.pdf
https://whoseknowledge.org/wp-content/uploads/2018/03/Consentimiento-para-im%C3%A1genes-en-Wikipedia.pdf
https://whoseknowledge.org/wp-content/uploads/2018/03/Agregando-im%C3%A1genes-a-Wikipedia_-qu%C3%A9-hacer-y-qu%C3%A9-no.pdf
https://whoseknowledge.org/wp-content/uploads/2018/03/Creando-dibujos-para-Wikipedia.pdf
https://whoseknowledge.org/wp-content/uploads/2018/03/C%C3%B3mo-solicitar-donaciones-de-im%C3%A1genes.pdf

