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RESUMEN 

 
En el presente documento se presenta el concurso “Pequeños y grandes inventores”, del que el 
Ministerio de Desarrollo Económico de Italia, por conducto de la Dirección General de Lucha 
contra la Falsificación, que depende de la Oficina Italiana de Patentes y Marcas (DGLC-UIBM) 
ha organizado ya seis ediciones.  En el marco del certamen, los jóvenes estudiantes (y sus 
escuelas) compiten para realizar los mejores dibujos y artículos hechos a mano, ya sea de 
nuevos objetos, considerados invenciones de utilidad para sus actividades cotidianas, o de 
objetos que ya existen y a los que confieren nuevas funciones y nuevas formas.  Destinado a 
estudiantes de escuela primaria y secundaria y a sus profesores, el concurso aspira a promover 
una toma de conciencia acerca de la importancia de los derechos de propiedad industrial y las 
consecuencias que tienen la compra y la distribución de productos falsificados.  En él se brinda 
información educativa y se exponen actividades de aprendizaje sobre el valor de la creatividad 
y la innovación, los instrumentos apropiados para proteger la propiedad industrial y el peligro 
que entraña la falsificación, y se indican varios seminarios en los que se abordan esas 
cuestiones.  La repercusión que tiene el evento se ve reforzada por medio de material impreso, 
información en línea y presentaciones de proyectos en actos institucionales, eventos públicos, 
seminarios y ferias comerciales. 

                                                 
 
*
 Las opiniones expresadas en el presente documento pertenecen al autor y no reflejan necesariamente la 
opinión de la Secretaría de la OMPI ni la de sus Estados miembros. 
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1. La necesidad de incrementar la competitividad general  de la economía nacional exige 
que se adopte una estrategia en dos vertientes:  Por un lado, crear innovación y aplicarla en el 
plano nacional, haciendo uso de los conocimientos científicos para fomentar el desarrollo y 
volver a encender el motor del crecimiento económico;  por otro lado, estimular la actividad 
inventiva y promover una actitud y un interés apropiados con respecto a la creatividad como 
factor clave del crecimiento socioeconómico. 
 
2. Promover la creatividad y un apoyo adecuado de los conocimientos y capacidades 
necesarios a ese respecto son aspectos importantes desde el punto de vista estratégico a los 
fines de alcanzar esos objetivos y esenciales para hacer frente a la evolución del sistema 
económico vigente y orientarlo hacia una plena explotación de la economía del conocimiento 
mediante un proceso de formación en materia de producción y difusión de conocimientos. 
 
3. Partiendo de ese análisis, el Ministerio de Desarrollo Económico (el Ministerio), por 
conducto de la Dirección General de Lucha contra la Falsificación – Oficina Italiana de Patentes 
y Marcas (DGLC-UIBM), organiza desde hace mucho tiempo en instituciones educativas 
actividades nacionales encaminadas a promover el valor y la importancia de la invención como 
vector de conocimientos científicos e instrumento de innovación tecnológica. 
 
4. Concretamente, el Ministerio ha organizado dos tipos de actividades en el marco del 
sistema de enseñanza destinadas a promover una toma de conciencia (2004-2014): 

 
- seminarios sobre la protección de la propiedad industrial y la innovación, centrados 

en el fomento de la creatividad y la innovación y en la lucha contra la piratería; 
 
- el concurso de ideas “Pequeños y grandes inventores”, en el que se recompensan 

el mejor dibujo y/o artículo hecho a mano de nuevos objetos u objetos ya existentes 
que tienen nuevas funciones y formas. 

 
5. Esos proyectos fueron iniciados con las siguientes finalidades: 
 

- fomentar una toma de conciencia entre los jóvenes acerca de la función que 
desempeñan las invenciones y las patentes; 

 
- transmitir de forma sencilla e innovadora cómo se puede transformar una idea o 

una invención en el capital de una empresa y el legado de la comunidad; y 
 
- fomentar una toma de conciencia acerca de la importancia de comprar y consumir 

con conciencia y de la incidencia negativa que tienen los actos de falsificación. 
 
6. Más concretamente, los seminarios y los concursos de ideas se han organizado con los 
siguientes objetivos: 
 

- promover una mayor conciencia y respeto entre los niños y adolescentes acerca de 
la importancia de las actividades inventivas y estimular la creatividad de los 
estudiantes mediante la revisión de los conocimientos adquiridos en el programa de 
formación; 

 
- enseñar a los jóvenes a comprar productos legales e informarles acerca de las 

medidas jurídicas o administrativas que se toman en relación con los productos 
falsificados, exponiendo las consecuencias en cuanto al impacto económico y la 
protección del consumidor; 
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- Fomentar un acercamiento entre el Gobierno y los consumidores (en particular, los 

jóvenes, los profesores y las familias) con los que no se suelen mantener relaciones 
muy estrechas. 

 
7. En el marco de esas actividades, el Ministerio organizó 147 talleres y estuvo en contacto 
con aproximadamente 4000 estudiantes de todo el país.  En 2009, el Ministerio organizó 60 
seminarios en Roma. 
8. Durante las primeras tres ediciones, se admitieron para competir 490 obras. 
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Cartel del concurso de 2007  
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Premio 2010 con ocasión del Día Mundial de la P.I. 

 
9. En las ediciones de 2011-2012 se organizó un programa de 40 reuniones en todo el país 
para promover las actividades inventivas y la lucha contra la falsificación (introducción a las 
patentes, el valor de las marcas y la importancia de comprar productos legales).  En dichas 
reuniones, los temas fueron abordados mediante casos concretos, la presentación de 
invenciones y la explicación de la diferencia entre productos falsificados y productos originales.  
La historia de las invenciones, las patentes y las marcas fue presentada mediante material 
educativo como vídeos e historias, y se dedicó tiempo a preguntas y respuestas. 
 
10. En los años 2013-2014, el Ministerio (DGLC-UIBM), en colaboración con el Ministerio de 
Educación, Enseñanza Universitaria e Investigación organizó la sexta edición del concurso 
“Pequeños y grandes inventores”, con la finalidad de conceder un premio por el mejor trabajo a 
un estudiante de enseñanza primaria o secundaria. 
 
11. El 12 de septiembre de 2012 se firmó un memorando de entendimiento entre el Ministerio 
(DGLC-UIBM) y el Ministerio de Educación, Enseñanza Universitaria e Investigación de Italia 
(Dirección General de Estudiantes, Integración, Participación, Dirección General de Sistemas 
de Enseñanza y Autonomía del Sistema de Enseñanza, Dirección General de Educación, 
Formación Técnica Secundaria y Relaciones con los Sistemas Regionales de Enseñanza).  
Dicho memorando tenía por finalidad fomentar el diálogo entre las partes acerca de cuestiones 
y actividades en el ámbito de la propiedad intelectual, como la formación y la información. 
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Cartel del concurso 2013/2014 

 
12. Como las anteriores ediciones, la sexta edición tiene por finalidad estimular la capacidad 
que tienen los niños de analizar la realidad y resolver problemas técnicos, favorecer su 
capacidad inventiva y creatividad, y promover el intercambio de opiniones y la comparación 
entre unos y otros. 
 
13. Mediante el premio del concurso “Pequeños y grandes inventores” se ha establecido el 
contacto con las escuelas para abordar la problemática de la propiedad industrial y la lucha 
contra la falsificación, y los niños y los jóvenes aprenden así lo que son las patentes, el valor de 
las invenciones y su protección y la importancia de proteger la etiqueta “Fabricado en Italia”. 
 
 
 
 

[Fin del documento] 


