TUTORIAL PLAGIARISM DETECTOR
1. Link
https://plagiarismdetector.net/
2. Descripción breve de la herramienta
Plagiarism Detector es un software gratuito online que rastrea el plagio de numerosas fuentes en 12
idiomas. Este software permite a los usuarios detectar contenidos que han sido duplicados o
copiados de otros lugares.
Por plagio se entiende "la práctica de utilizar o copiar la idea o el trabajo de otra persona y fingir que
uno lo ha pensado o creado" (Collins English Dictionary). Los profesores pueden utilizar herramientas
de detección de plagio para revisar las redacciones, los trabajos y los informes que los alumnos les
presentan. Además, se han incorporado otras mejoras de escritura para que los profesores y los
alumnos puedan revisar otros problemas de escritura, como las faltas de ortografía, etc.
Este software antiplagio es adecuado para trabajar en la expresión escrita y proporcionar mejoras
relacionadas con el texto y la reformulación. No es tan útil en los niveles inferiores, A1 y A2, ya que
los usuarios no pueden escribir textos largos en esos niveles. Sin embargo, es más eficaz cuando los
alumnos pueden producir contenidos originales: ensayos, artículos, informes, etc. en niveles de
competencia más avanzados (B1, B2, C1 y C2).
3. ¿Qué competencias lingüísticas pueden desarrollarse con la ayuda de esta herramienta?
●
●
●

Comprensión lectora - leer para obtener información y argumentos.
Estrategias de recepción - identificación de indicadores y deducción.
Competencias lingüísticas - control ortográfico, adecuación gramatical.

4. Requisitos de la herramienta
Plagiarism Detector es una herramienta online gratuita que no requiere ninguna instalación en el
ordenador.
La opción Premium ofrece la posibilidad de revisar los fragmentos de texto y proporciona los
recursos necesarios para acreditar correctamente sus fuentes.
5. Idioma de la herramienta
La página web está disponible en doce idiomas diferentes.
6. Nivel de idioma sugerido (A1-C2)
A1 ☐ A2 ☐ B1 ⌧ B2 ⌧ C1 ⌧ C2 ⌧
7. ¿Qué competencias del Marco Europeo de Competencia Digital para Educadores (DigCompEdu)
desarrolla la herramienta?
1. Compromiso profesional

1.3 Práctica reflective

4. Evaluación

4.1 Estrategias de evaluación

8. ¿Cómo pueden utilizar la herramienta los profesores y/o alumnos?
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●
●
●
●

Generar datos en el rendimiento de los alumnos (informes)
Fomentar la escritura individual.
Proporcionar formas de evaluación.
Soporte de evaluación.
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9. Caso práctico – ejemplo
1. Accede a la web
https://plagiarismdetector.net/

2. Hay dos formas diferentes de
detectar el plagio
a. Búsqueda rápida gratuita o
b. URL o Subida de archivos

1.
3. Para la búsqueda rápida gratuita,
copia y pega el texto (ten en
cuenta que hay un límite de 1000
palabras). A continuación, haz clic
en Check Plagiarism.
En la esquina superior derecha
puedes ver el resultado: 100%
único significa que el texto no ha
sido copiado.
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4. Puedes descargar el informe
haciendo clic en las opciones que
aparecen en la parte inferior. O
iniciar una nueva búsqueda.

5. En el caso de que se haya
detectado un plagio, también
puedes descargar el informe y ver
las fuentes plagiadas. Se
proporcionan datos adicionales
sobre el número de palabras,
caracteres y fecha.

6. Para la opción de subir la URL o el
archivo, puedes subir
alternativamente la URL de la
página o el archivo (en PDF,
Word, ODT) desde tu ordenador o
Drive para una comprobación
rápida y gratuita del plagio
7. Este software también
proporciona mejoras relacionadas
con el texto. El corrector
gramatical marca frases
específicas y ofrece comentarios y
correcciones avanzadas de la
escritura. Utiliza esta función de
la misma manera: carga el texto o
copia y pega, y finalmente haz clic
en Check Grammar . Las
sugerencias aparecen subrayadas
en rojo, solo hay que acercar el
ratón y ver las opciones para
conseguir mejorar el texto.
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8. Por último, esta herramienta
también puede reformular los
artículos , las redacciones o las
frases en cuestión de segundos
sin necesidad de registrarse.

10. Consideraciones a tener en cuenta al usar la herramienta.
●
●
●
●
●

Plagiarism Detector no requiere ajustes especiales ni conocimientos informáticos previos.
El profesor solo tiene que introducir o subir un archivo para comprobar si hay plagio, errores
de escritura o reformulación de frases.
Hay un límite de palabras (100), si necesitas revisar un texto más largo, debes usar la cuenta
Pro.
Aparecerán anuncios en la versión gratuita.
La herramienta es válida para 12 idiomas.

11. Herramientas similares
PlagScan
https://www.plagscan.com/es/
Dupli Checker
https://www.duplichecker.com/es
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