
  

Software libre y creación 
Entre la reflexión y el 

diseño gráfico



  
Imagen obtenida del album de fotos de un diseñador 
gráfico en conocida red social.



  

Algunos de los comentarios que acompañaban a ésta imagen 
provenían de otros diseñadores:



  

Si la primera imagen que compara a dos imagotipos, representa un 
“plagio”, entonces, debemos de condenar del mismo mal a estos 
otros logos:



  



  

O bien, habrá que acusar al primero de ser un “plagio” de los anteriores



  

En muchos entornos creativos y particularmente, en el terreno del 
diseño gráfico, confundimos el concepto de “copia” con el de “plagio”.

PLAGIO: Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias, 
es decir, adjudicarse la completa autoría de una obra sin serlo.



  

Otros ejemplos: 

Entre estudiantes de diseño, 
existe cierta reticencia a 
compartir el proceso de 
producción de una obra 
gráfica.

Aunque eventualmente la hallemos en 
internet.



  



  

¿Por qué tanto miedo a la copia?



  

●Temor a no ser “original” (con la ambigüedad que representa el término

●Temor al “robo” de una idea única.

●Que alguien se adjudique una obra nuestra sin darnos el crédito

●Que se gane dinero en base a nuestra idea sin recibir nada a cambio



  

¿Por qué un diseñador le teme a la copia más de lo que lo hace un 
artista visual, por ejemplo?

¿Por que a los diseñadores nos cuesta tanto entender el fenómeno de 
la cultura libre?



  

Los grandes mitos del diseño gráfico:



  



  



  

De cuando Flash era el rey... y murió como era de esperarse.

Pero en el inter, los diseñadores gráficos multimedia “teníamos” que 
aprender a usarlo pues lo exigía el “mercado”



  

¿Cómo explicarle a un profesional tan arraigado al hecho de “cumplir” 
con un mercado y tan fiel a la industria, que existen otras posibilidades 
de crear, desde la concepción de su “obra” hasta la circulación de la 
misma, pasando, claro, por el uso de herramientas digitales legales?



  

VS



  



  

Gracias por su atención

Gracias a EDUSOL por el 
espacio
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