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Bloque 1 

I: La propiedad intelectual 

A. PRESENTACIÓN 

 

¿Te gustaría que algún invento o creación tuya sea reconocida mundialmente? 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NfLSAPHxHjA 

 

La propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas: la propiedad industrial y los derechos de autor, la 

primera protege todas aquellas creaciones relacionadas con la industria; marcas, invenciones, diseños 

industriales e indicaciones geográficas, y la segunda tutela las obras literarias o artísticas, siendo de gran 

importancia que puedas diferenciar dichas ramas claramente. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

El estudiante conocerá los antecedentes internacionales de la propiedad intelectual, así como las dos ramas 

en que se divide la materia, por lo que deberá distinguir en qué consiste cada una de ellas, su aplicación y su 

aporte a la sociedad. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=NfLSAPHxHjA
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS 

Dentro de las siguientes lecturas se encuentran los temas que desarrollarás en este bloque: 

 

¿Cómo es que surge la necesidad de reconocer el derecho de autor? 

 

I.1 Orígenes 

Surge por la necesidad de regular, gestionar, entender y valorar los frutos del intelecto, reconociendo al 

creador o creadores de la ciencia, cultura, arte etc. Por lo que la propiedad intelectual es la respuesta que 

comenzó a instaurarse en el contexto del capitalismo industrial para dar cuenta de esas personas cada vez 

más frecuentes intangibles mentales que se iban volviendo indispensables para la vida económica y social 

(Sádaba, 2008). 

 

La siguiente lectura describe los antecedentes de la propiedad intelectual, debiéndose analizar la evolución del 

“reconocimiento al privilegio”, lo que ha originado grandes avances en materia de propiedad intelectual, por lo 

que se tiene que leer de la página 27 a la 65. 

 

1. Sádaba, I. (2008). Propiedad intelectual ¿bienes públicos o mercancías privadas?, Madrid: Catarata, 

Obtenido de: 

http://books.google.com.mx/books?id=iIeGGkafu80C&printsec=frontcover&dq=propiedad+intelectual

&hl=en&sa=X&ei=OzaTUKOhJ8XRigLt64CQDA&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q=propiedad%2

0intelectual&f=false 

 

 

 

¿Cómo influye la propiedad industrial en tu vida diaria? 

 

I.2 El conocimiento científico y su aplicación tecnológica 

La propiedad industrial ha influido en el desarrollo de la tecnología, esto derivado de que muchas empresas 

han encontrado a través de las patentes la forma idónea de explotar sus invenciones, lo que motiva que 

http://books.google.com.mx/books?id=iIeGGkafu80C&printsec=frontcover&dq=propiedad+intelectual&hl=en&sa=X&ei=OzaTUKOhJ8XRigLt64CQDA&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q=propiedad%20intelectual&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=iIeGGkafu80C&printsec=frontcover&dq=propiedad+intelectual&hl=en&sa=X&ei=OzaTUKOhJ8XRigLt64CQDA&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q=propiedad%20intelectual&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=iIeGGkafu80C&printsec=frontcover&dq=propiedad+intelectual&hl=en&sa=X&ei=OzaTUKOhJ8XRigLt64CQDA&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q=propiedad%20intelectual&f=false
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dichas empresas, además de inventores independientes, estén continuamente realizando investigaciones, 

con la finalidad de realizar descubrimientos que los coloquen en ventaja sobre los demás (empresas e 

inventores), lo que sin duda favorece al desarrollo de la humanidad. 

 

Las siguientes lecturas establecen cómo influye la propiedad intelectual en el crecimiento económico, en las 

pequeñas y medianas empresas, en el hogar, así como en la vida diaria. 

 

2. Idris, K. (2003). La propiedad intelectual al servicio del crecimiento económico. Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual, World Intellectual Property Organization (WIPO), obtenido de: 

http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/888/wipo_pub_888_1.pdf 

 
3. s/a, (s/f). La propiedad intelectual en tu vida. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 

obtenido de: 

http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/907/wipo_pub_907.pdf 

 
4. s/a, (s/f). La invención en su hogar. World Intellectual Property Organization (WIPO), obtenido de: 

http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/865/wipo_pub_865.pdf 

 
5. s/a, (s/f). La propiedad intelectual y las pequeñas y medianas empresas. World Intellectual Property 

Organization (WIPO), obtenido de : 

http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/488/wipo_pub_488.pdf 

 

Las siguientes lecturas indican la importancia que tienen los derechos de autor en la creatividad, la cultura y la 

humanidad. 

 

6. García, P. (2007). Desde la originalidad del arte a los derechos de autor y de propiedad intelectual: 

implicaciones y posibilidades de inclusión de los estudios para la paz. Obtenido de 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=67601913 
 

7. s/a, (s/f). Derecho de autor. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), obtenido de: 

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/creativity/creative-industries/copyright/#c88491 

 

 

http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/888/wipo_pub_888_1.pdf
http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/907/wipo_pub_907.pdf
http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/865/wipo_pub_865.pdf
http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/488/wipo_pub_488.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=67601913
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/creativity/creative-industries/copyright/#c88491
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¿Cómo se divide la propiedad intelectual? 

 

I.3 Clasificación y áreas que comprende 

Cuando hablamos de propiedad intelectual, nos referimos a todas las creaciones de la mente humana, a su 

vez ésta se divide en dos ramas, la propiedad industrial que incluye las patentes, las marcas y los diseños 

industriales; y el derecho de autor la cual incluye obras literarias como novelas, poemas, películas etc. 

 

La siguiente lectura señala la división de la propiedad intelectual, propiedad industrial y derechos de autor, 

indicando los elementos que corresponden a cada una de estas ramas 

 

8. s/a, (s/f) ¿Qué es la propiedad intelectual?, World Intellectual Property Organization (WIPO) obtenido 

de: 

http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf 

  

http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
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D. GLOSARIO 

Término Significado 

Autor El individuo (persona natural) que ha creado una obra literaria o artística. 

Creatividad 

La personalidad creadora es aquella que distingue a un individuo por la calidad y 

originalidad fuera de lo común de sus aportaciones a la ciencia, al arte, a la política, 

etcétera. 

Derechos 
Conjunto de las facultades otorgadas o reconocidas por las normas del derecho 

objetivo. 

Derechos de Autor 

Conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de 

obras intelectuales externadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, 

la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, 

la radiodifusión, la televisión, el disco, el casete, el videocasete y por cualquier otro 

medio de comunicación. 

Derechos conexos 

Pertenecen a los artistas intérpretes o ejecutantes a los productores de fonogramas, a 

los editores, a los organismos de radiodifusión y, en fin, a todos aquellos que 

intervienen para la fijación o difusión de la obra, en relación con sus actividades 

referentes a la utilización pública de cualquier obra. 

Inventar Hallar o descubrir a fuerza de ingenio y meditación, o por mero acaso, una cosa nueva 

no conocida. 

Obra 

Es la expresión personal de la inteligencia que desarrolla un pensamiento que se 

manifiesta bajo una forma perceptible, tiene originalidad o individualidad suficiente, y 

es apta para ser difundida y reproducida. 

Propiedad Industrial 

Es el conjunto de derechos que sirven para proteger a las personas físicas o morales 

que desean reservar sus creaciones (patentes, modelos de utilidad, diseños 

industriales), distinguir sus productos o servicios de otro de su misma especie o clase 

(marcas, denominaciones de origen), proteger la originalidad de sus avisos 

comerciales, conservar la privacidad de sus secretos industriales o comerciales, 
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distinguir la identidad de sus establecimientos comerciales respecto de otros dedicados 

al mismo giro, proteger el procedimiento para la obtención de nuevas variedades 

vegetales y de biotecnología, que les proporcione también derecho a enajenar dichos 

bienes inmateriales, así como a perseguir a los que infrinjan tales derechos ante las 

autoridades correspondientes. 

Propiedad Intelectual 

Se refiere a las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así 

como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. Se divide en dos 

categorías: Propiedad Industrial y Derechos de Autor. 

Reconocimiento Estatal 

El Estado concede un reconocimiento a los creadores (personas físicas) de obras 

literarias o artísticas, así como de inventos, modelos de utilidad y diseños industriales, 

que consisten en un derecho exclusivo de explotación, que puede ser ejercido por sí o 

por otros con su consentimiento. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

Son innegables los avances que se han logrado, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, para 

otorgar una protección más eficaz a las creaciones producto del 

intelecto humano, no obstante, debido a los adelantos tecnológicos, 

la propiedad intelectual afronta nuevos retos, como es el proteger 

las creaciones o invenciones en el internet, principalmente en las 

redes sociales. 

 

En un principio la legislación mexicana regulaba de forma conjunta a la 

propiedad industrial y a los derechos de autor, esto en virtud de que ambas 

ramas del derecho protegen la creatividad humana, sin embargo, su misma 

naturaleza obligó a crear una ley para cada una de estas áreas del derecho. 

 

En la actualidad todavía se confunden los contenidos de los derechos de autor 

con los de la propiedad industrial, siendo que en esencia se refieren a 

aspectos totalmente diferentes, pues mientras los derechos de autor 

protegen las prerrogativas de los autores que se desprenden de sus 

obras, la propiedad industrial resguarda los privilegios de los inventores 

que se derivan de sus invenciones, por lo que es de vital importancia 

poder distinguir las dos ramas que comprende la propiedad intelectual, 

así como el tipo de creación que preservan. 
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F. PARA  AMPLIAR EL TEMA 

 
Las siguientes lecturas te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en este 

bloque: 

 

Con esta lectura profundizaremos más en lo que es la creatividad, siendo ésta la que trata de fomentar la 

propiedad intelectual mediante la protección de obras literarias o artísticas, e invenciones. 

 

 Esquivias, S. M. T. (2004). Creatividad: definiciones, antecedentes y aportaciones. Recuperado el 19 

de octubre de 2012, de revista digital universitaria: 

http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf 

 

En el siguiente video, encontrarás la descripción de la ley de propiedad intelectual. 

 

 s/a (2007). La ley de propiedad intelectual: Derechos de los autores, video de YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=RzDJwv1jv7g 

 
Como ya se ha mencionado, es importante que tengas bien claro la diferencia entre derecho de autor y 

propiedad industrial, por lo que el siguiente video te muestra de manera detallada lo que es y qué implica la 

propiedad industrial 

 

 s/a (2010). Propiedad industrial, Video de YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=8Cznbi3MCxs&feature=endscreen 

 

  

http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=RzDJwv1jv7g
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=8Cznbi3MCxs&feature=endscreen
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