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Tengan en cuenta al
 elegir el proyecto, que 
existen diferencias entre 

inventos y 
descubrimientos.

El descubrimiento 
de los virus permitió 
la creación de 
vacunas y curas.

El teléfono es una invención que 
cambió la vida de todo el mundo.
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Esta historia es una ficción basada en un 
hecho real. 
Las alumnas Wilma Villamayor y Nicole 
Shnell, del Colegio Nacional Asunción 
Escalada representaron al Paraguay en 
la Olimpiada Internacional de Proyectos 
Sustentables para el Mundo-2010.
Con el proyecto “Stevia como promotor 
del aumento de la producción y calidad 
de la carne orgánica de pollo”, obtuvieron 
la medalla de bronce en la Categoría 
Medio Ambiente, entre 498 proyectos de 
países de los cinco continentes. Las 
estudiantes estuvieron asesoradas por la 
Lic. Carmen Jiménez.

Autorizada su reproducción y 
comunicación pública sin necesidad de 
autorización ni pago de remuneración 
alguna, siempre y cuando se cite la 
fuente.
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Este material ha sido posible gracias al 
apoyo del pueblo americano a través de 
la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) y la 
Corporación Desafío del Milenio (MCC). 
Su contenido es exclusiva 
responsabilidad de los autores y no 
refleja necesariamente los puntos de 
vista de USAID, MCC o el Gobierno de 
los Estados Unidos de América.

de las patentes
 conoce el mundo 
anselmita 

Anselmita, Wilma y Nicole se enteran en la clase de la profe Carmen de 
que pueden presentar un proyecto en la Feria de Ciencias del Colegio 
y concursar para la “OLIMPIADA INTERNACIONAL DE PROYECTOS 
SUSTENTABLES PARA EL MUNDO”.

Un descubrimiento
es algo que ya está 
en la naturaleza y no 
lo sabíamos, y un 
invento es algo 
creado a partir de 
una idea del hombre 
que resuelve un 
problema
técnico y que no 
existía anteriormente.



¡cierto! edison compró 
la patente a unos ingenieros 
canadienses, la mejoró y la 
registró en 1880. Nosotras 

también podemos ver qué hicieron 
otros y mejorarlo. 

No, acordate de
que la profe contó que 
Thomas Edison no inventó 

la bombilla eléctrica 
como la conocemos.

las chicas siguen 
pensando...

¡y Fue un gran 
invento!

 hasta hoy se usa 
en muchas cosas...

No es para tanto, 
hacían otras cosas... 

como volar 
pandorgas.

¡Si! recuerdo que Lo contó 
la profe el otro día: Vio en el 
microscopio que las semillas 
tenían ganchitos que quedaban 

pegados a las mallas de la 
tela. ¡Y eso fue en 1941!

¡Piensen cómo sería 
la vida sin celulares, 
autos, televisores o 

computadoras!

¡No sé cómo 
vivían nuestros 

abuelos!

un ingeniero suizo 
sintió curiosidad por cómo 
unas semillas se adherían a 

la tela de su pantalón y 
decidió examinarlas con 

microscopio.

sí. y gracias a que 
franklin volaba 

pandorgas, pudo inventar 
el parrarayos, Que hasta 
hoy salva muchas vidas.

algo se nos 
va a ocurrir... Podemos ver 
las soluciones que nos 

brinda la naturaleza. Miren lo 
que pasó con el cierre 
Velcro, por ejemplo.

¿qué podemos inventar
que no exista en el mercado? 

Tal vez podemos combinar varias 
cosas y sacar algo nuevo…

Pero, 
¿eso no es 

copiar?



pero, parece que 
todo está 
inventado.

La profesora dijo 
que al igual que las 
invenciones pueden 
dar lugar a 
descubrimientos, un 
descubrimiento 
también puede dar 
lugar a una invención. 

Por ejemplo, el 
descubrimiento de 
Benjamin Franklin de 
los efectos 
eléctricos de los 
relámpagos, lo 
llevó a inventar el 
pararrayos, en 1752.

Esta invención se 
sigue utilizando en 
la actualidad y ha 
mejorado mucho la 
seguridad en los 
edificios durante 
las tormentas.

La Humanidad le debe mucho a 
los inventores.

anselmita, ¡Estamos 
re preocupados! 

no llegaron las vacunas 
para los pollos.

¡uy! Si no se 
vacunan a tiempo, 

pueden morir.

Pero sería bueno
tener un alimento natural que 
fortalezca sus defensas y al 
mismo tiempo los engorde, sin 

depender de vacunas ni 
hormonas.

de vuelta en casa... Tranquilos chicos, 
ya llegaron las 

vacunas y los pollitos 
están bien.

Acuérdense 
de que no sólo puede 

ser un producto, 
también puede ser un 

proceso.

¡no! 
quedan muchos 

problemas por resolver. 
La creatividad no tiene 

límites.



¡Ya sé! Tenemos que 
buscar algo en la naturaleza 
que ayude a los pollos de la 

granja. Un proceso nuevo y 
que sea orgánico.

las chicas se reúnen para pensar cómo hacer que los pollos 
crezcan en menos tiempo, sin necesidad de tantos químicos para 
la aceleración del crecimiento y el engorde.

yo leí que el
ka’a he’e* tiene 

muchas propiedades 
curativas.

Luego de muchas pruebas, de medir los pollos alimentados con ka’a he’e durante varias 
semanas, las chicas lograron engordarlos en 35 días. les dieron distintas proporciones 
de alimentos, midieron e hicieron autopsias para ver si afectaba a la carne. 

qué interesante...
Investiguemos si podemos 

hacer un proceso de engorde 
de los pollos alimentándolos 

con ka’a he’e.

Sí, el ka’a he’e es una 
planta originaria del 

Paraguay y tiene muchas 
propiedades, ya lo sabían 

los guaraníes.

Forma parte 
de los conocimientos 

tradicionales de los pueblos 
indígenas, pero veremos cómo 

funciona en los pollos.

ya Tenemos un 
problema por solucionar: 

Cómo hacer crecer 
naturalmente a los 

pollos.

*ka’a he’e nombre guaraní de la stevia rebaudiana bertoni, planta originaria del Paraguay.



¡listo, profe! 
Acá está el informe para 
presentarlo a la etapa 
de precalificación de la 

feria internacional.

¡Fueron seleccionadas 
para representar a

paraguay en  la “Olimpiada 
internacional de proyectos 

sustentables para el 
mundo” y viajan a Eeuu!

establecieron un proceso de alimentación 
detallado y lo presentaron a la Profesora Carmen.

tiempo después, la profesora carmen les 
da muy buenas noticias a las chicas...

¡agustín, don arturo, 
ganamos! vamos a representar 

a paraguay con nuestro 
invento de alimentación de 

pollos con ka’a he’e.

¿y eso por qué, 
don arturo?

¡viva!
¡felicidades! ahora 

sería bueno que 
consigan la patente de 

su invento.

Participar en 
concursos científicos o en 
exposiciones de invenciones 

puede ser una buena forma de 
saber si tu invención resulta 

atractiva. 

pero, ponerla a 
disposición del público y de la 
prensa antes de solicitar una 

patente, puede hacer que pierdas 
la novedad inventiva y con ello 

luego te nieguen 
la patente.

La profe Carmen nos dijo 
que las patentes son una 

de las formas más antiguas 
de protección de la 

propiedad intelectual. 

Luego, en la casa de Anselmita,  se encuentran con Agustín 
y Don Arturo, amigo de la familia y promotor cultural



Se otorga una patente si cumple 
tres requisitos:

1) Aplicación industrial 
el invento puede ser producido 
o utilizado en forma industrial 
(producción en serie)

2) nivel inventivo, es decir, que 
no resulta obvio a quienes 
conocen el campo técnico del 
invento. por ejemplo, el 
desarrollo de nuevos elementos 
más pequeños y seguros, que 
permiten almacenar cada vez más 
cantidad de datos.

3) Novedad. Significa que la 
invención es algo que no existía 
antes. la novedad debe ser 
mundial.
la patente de la bombilla 
eléctrica, de edison, era 
novedosa en 1880. hoy no se 
podría patentar, puesto que 
carece de Novedad inventiva, pero 
En su momento fue novedad 
absoluta ya que la iluminación se 
hacía a base de velas o kerosén.

1980

1990 2000

y, ¿Qué debe tener un 
invento para merecer 

una patente?

¡bien! ¡nuestro 
invento cumple con 

todos esos 
requisitos!

¿y qué pasa si alguien 
inventa algo que no es 

completamente novedoso, 
o si cambia parte de un 

invento conocido?

... o proporcione alguna 
utilidad o efecto técnico que 

no tenía. estos modelos también 

se denominan "pequeñas 
patentes" o "patentes 

de innovación".

También estaría 
protegido. podría ser un 

Modelo de Utilidad, cuando 
el cambio permita un mejor o 

diferente funcionamiento.

Al igual que todas las 
formas de protección de la 

propiedad intelectual, el objeto de 
un sistema de patentes es alentar el 
desarrollo económico y tecnológico, 

recompensando la creatividad 
intelectual.



Don arturo acompaña a anselmita 
a la oficina de patentes.

Los dibujos y 
modelos industriales 
buscan dar una 
apariencia especial a un 
producto industrial o 
artesanal de manera 
que sirva de 
prototipo para su 
fabricación. Su 
intención es crear o 
modificar objetos o 
ideas para hacerlos 
útiles, prácticos o 
simplemente bellos.

MIC
Ministerio de 
Industria y 
Comercio

Aquí es donde tenés que 
registrar tu invento. Ellos te 

van a explicar mejor los 
requisitos que se tiene que 
cumplir para que te otorguen 

una Patente.

Buenos días, vengo 
a patentar un invento. 
¿Me puede explicar 

cuáles son los 
requisitos?

Por supuesto. el 
primero es presentar una 
descripción detallada del 
invento, donde se describe 

para qué sirve.

existe otra forma de 
protección que no es una 

patente. son los dibujos y 
modelos industriales.

El dibujo industrial
se refiere a toda combinación 

de líneas y colores y el 
modelo industrial, a toda 
forma plástica de líneas

y colores.

porque La protección
de la patente se limita 

sólo a lo que está 
descripto. Esto se llama 

“reivindicaciones”. 

¿qué pasa si no 
patento mi 
invento? Las invenciones 

sin patentar pueden ser 
copiadas, vendidas y 

distribuidas por cualquiera, 
sin pedir tu autorización.

¿y para qué es 
necesario eso?

Eso significa que
el inventor no puede 
reclamar nada por la 

utilización de su 
invención.



tendrán que pagar la 
producción, distribución y 
ventas ¡Y eso no es tarea 

fácil!

Si las invenciones 
tienen éxito y muchas personas 

quieren comprarlas, 
nada impide que otro haga un 

producto igual.

Además, sin una 
patente no se puede conceder 

licencias sobre una invención a los 
inversores, fabricantes o 

distribuidores. 

 ¿Se protegen
en todo el mundo 
las invenciones 

patentadas?

¿qué pasa si varias 
personas inventan lo 
mismo en diferentes 

lugares?

Personas del mundo entero 
tienen las mismas necesidades y 

problemas para los cuales buscan 
soluciones. Por eso, puede ocurrir 
que se inventen cosas parecidas al 

mismo tiempo, en distintos 
lugares del planeta. 

si los inventores 
quieren ganar dinero sin una 
licencia, ellos tendrán que 

encargarse sólos de toda la 
inversión.

Para proteger 
tu invención en el 
país “B”, tendrías 
que obtener una 

patente del 
gobierno del 

país “B”.

no. La protección por patente es 
territorial, o sea, sólo es 
válida en el país que la concedió. 
tenés que obtener una patente 
en tantos países como quieras 
comercializar tu invento. 

Por ejemplo, si el país “A” te 
concede una patente, tu invención 
no estará protegida en el país 
“B”, de modo que cualquier 
persona puede copiarla, 
utilizarla, distribuirla y venderla 
en el país “B” sin tu permiso.



el documento de patente 
identifica al inventor 
original, y le da derecho 
a que figure su nombre. 
por eso es importante 
que los inventores 
patenten sus invenciones 
lo antes posible, para 
asegurarse de que se 
les reconozca como 
inventores, lo cual 
les otorga una 
prioridad.

¡ah! y, ¿Quién tiene más 
derecho: El que inventa 

primero o el que presenta 
primero la solicitud de 

patente?

Alexander Graham Bell 
presentó una solicitud de 
patente para el teléfono 
el 14 de febrero de 1876. 
unas pocas horas antes de 
que otro inventor, Elisha 
Grey, presentara una 
solicitud igual.

Si Bell hubiera
esperado un día más, Elisha 
Grey sería considerado 
hoy el inventor del 
teléfono.

si bien el 
registro de una 

patente es 
territorial, se 

puede invocar la 
prioridad en 

otros países, 
que hayan firmado 

el convenio de 
parís, del cual 

nuestro país 
forma parte.

¿La patente dura 
para siempre?

Decimos que el 
derecho de la patente tiene una 

limitación temporal porque su duración es 
de 20 años, a partir de la presentación de la 
solicitud. pero es necesario pagar una tasa 

anual para mantener vigente 
la patente. 

no se olviden de que a 
pesar de contar con una 
patente, otras personas 
pueden utilizar la invención 
para la enseñanza y la 
investigación científica o 
académica, siempre y cuando 
sea sin fines comerciales.

Como el derecho de 
la patente genera un monopolio y 

constituye una excepción al principio 
general de libre competencia, el límite de 

su duración está justificado por el 
interés general que requiere el libre 

acceso al conocimiento.

el que presenta 
primero la solicitud.

En nuestro país, la 
solicitud de patente se 

mantiene en secreto hasta 
su publicación.

¿y si alguien se 
entera de mi invención 

y me roba la idea?



cuando el plazo 
de vigencia de la 
patente vence, 
también 
vencen los 
derechos 
exclusivos de 
explotación.
la Invención 
pasa al dominio 
público y 
todos pueden 
utilizarla.

ya en la feria... la feria de este año 
ha tenido más de 500 

participantes.

El jurado otorga
el primer premio a los 
representantes del 

Japón.

¡y el Tercer premio de 
este año es para las 
representantes del 

Paraguay!

¡BRAVo! 

¡bravo! 

¡bien! 

¡ganamos! 

el Segundo Premio 
es para los 

representantes de 
los  EE.UU.

así podemos ir 
tranquilas a la Feria 

Internacional.

de vuelta al 
colegio, Anselmita les 
cuenta a sus amigas.

chicas, presenté
una solicitud de patente del 
procedimiento de engorde 

de pollos a nombre de 
nosotras tres y la Profe 

Carmen.



Más información en
Ministerio de Industria y Comercio: www.mic.gov.py

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: www.ompi.int

profe 
carmen

directora del colegio 

e impulsora de la feria 

de ciencias

Anselmita
JOVEN EMPRENDEDORA Y 

CREATIVA, INVENTÓ CON SUS 

COMPAÑERAS UN 

PROCEDIMIENTO PARA 

ENGORDAR POLLOS A BASE DE 

ka’a he’e.

Wilma y 
nicole

jóvenes inventoras, 

compañeras de curso de 

anselmita.

Don Arturo
promotor cultural que CONOCE 

SOBRE LOS DERECHOS DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL. AYUDA A 

anselmita y sus compañeras A 

patentar su invento.

además,
No te pierdas las 

aventuras de 
“agustín y los 

derechos de autor” 
y “anselmita y 

agustín conocen el 
mundo de las 

marcas”.

anselmita             CONOCE EL MUNDO

DE LAS PATENTES

Agustín
Hermano de Anselmita. está 

aprendiendo sobre los

Derechos de Propiedad

Intelectual y sobre cómo

afectan la vida y los

proyectos de las personas.


