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Documento de ejemplo.docx

Fecha: 2016-07-04 11:52 UTC

 Todas las fuentes 7  Fuentes de internet 6  Documentos propios 1

[0]
 noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/03/30/1122376/comun-plagio-universidad.html

9.7%  6 resultados

[1]
 www.agilicedigital.com/module/stblog/17_el-crecimiento-del-plagio.html

9.7%  4 resultados

[2]
 "Fuente propia.docx" fechado del 2016-06-30

6.2%  3 resultados

[3]
 elplagioconnataliaycarlos.blogspot.com/

3.7%  1 resultados
  5 documentos con coincidencias exactas

[9]
 henryalexandercas.blogspot.com/

3.6%  1 resultados

[10]
 soyespirita.blogspot.com.co/2015/12/chico-xavier-acuso-de-plagio-divaldo.html

3.4%  1 resultados

[11]
 es.slideshare.net/jesusdaniel5059/derechos-de-autor-37256879

3.1%  1 resultados

Este informe esta en la cuenta de public-compartir@plagscan.com

2 páginas, 914 palabras

Nivel del plagio: 19.6% seleccionado / 23.5% en total

10 resultados de 12 fuentes, de ellos 11 fuentes son en línea.

Configuración 

Directiva de data: Comparar con fuentes de internet, Comparar con documentos propios, Compartir con mi organización

Sensibilidad: Media

Bibliografia: Considerar Texto

Deteción de citas: Reducir PlagLevel

Lista blanca: 1 - 8026821
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Documento de ejemplo - PlagScan
Hay algo de plagio en este documento. Puede averiguar dónde examinado la leyenda: el texto

              se  resalta  en colores específicos  si  tiene una coincidencia  exacta  de otras fuentes (rojo),
algunas similitudes (azul) o es una citación (verde). 

Integridad académica
La integridad académica es sinónimo de  en el trabajo científico, dando  el créditohonestidad
adecuado a quien lo merece. Es un código moral que se debe evitar el plagio o hacer trampas.
Ideas, pensamientos o la propiedad intelectual de otros autores deben ser identificados. Eso es
por lo que las citas directas e indirectas se utilizan. Una cita real tiene que mencionar el origen
o la fuente del extracto del texto. La práctica común es poner el apellido del autor y la fecha
de la investigación entre paréntesis junto al final del texto y ver los detalles de la fuente en
una bibliografía o colocar una nota al pie de página o una lista de referencia con los detalles.

       Por lo  tanto,  los lectores sabrán que este  párrafo se ha utilizado para el  propósito  de la
investigación y quién es el autor de ese texto. 

A pesar de que en todas las épocas de la literatura escrita se han esgrimido
[3]

    acusaciones de plagio,  utilizado con el  sentido actual el  término plagiario
aparece por vez primera en escritos del poeta Marcial. Para decidir si una
fuente se omite o se olvida intencionadamente, muchas instituciones están hoy
en día utilizan el software de plagio. Esta buscará similitudes dentro de los

trabajos presentados: El texto se resaltará cuando coincide con el texto en las fuentes que se
encuentran en el Internet y/o de su base de datos interna.

Enumeración sobre cómo manejar el plagio en el trabajo académico

 Motivo Sentencia

 Consecuencia de la mala conducta El plagio debe ser castigado

 Medida preventiva El plagio se debe evitar de antemano

Precaución general Todos los documentos académicos tienen 
que ser controlados

Sospecha infundada Ningún trabajo académico debe ser revisado 
sin razón

Tabla 1: Afirmaciones sobre el plagio; Elaboración propia

                El impacto de plagio en general, se  ha reflejado en un debate en curso acerca de cómo
manejar los casos de plagio. De hecho, gracias a la era de la información, las personas y las

                      instituciones están cada  tomando  "prestada"  información sin  ningún  tipo de citación.  La
mayoría de las escuelas y universidades, por tanto, están representando a uno o más de los
estados de la Figura 1 con mayor o menor flexibilidad.

http://www.plagscan.com/highlight?doc=8046327&source=3&cite=0&sharekey=Hfx1i4FNEq0ABi02xpQZ&hl=textonly#0


“Recientemente, la Universitat de les Illes Balears (UIB) divulgó un estudio realizado entre
[0]

2.794 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, donde afirma que
[0]

  se trata  de una práctica muy extendida.”  (universia, 2015) A nivel internacional,  diversos
[0]

estudios han profundizado en la realidad del plagio en la Universidad. La Universidad Pública
[0]

de Navarra (UPNA) muestra algunos de los resultados y revela que el interés por el análisis
del plagio comienza en 2000. Algunos de los estudios cifran el uso del material ajeno en un

[0]

40%-50% y algunos incluso arriban a cifras de hasta el 75%. Asimismo, la mayoría de ellos
[0]

señalan a los hombres y a los estudiantes de carreras técnicas como los que más plagian, por
encima de las mujeres y los estudiantes de humanidades y ciencias sociales.

Dar crédito a quien se lo merece
Una tesis doctoral otorga el derecho de ser doctor. Es razonable reconocer que el título y los

                                  privilegios que  se  les  da  deben  ser  legítimos y justos.  Esta  es  la  razón  por la  cual,  las
acusaciones de una tesis doctoral que ya ha sido adjudicada es un caso difícil de manejar. ¿Se
debe retire inmediatamente el título de doctor? ¿O es la calidad del trabajo científico todavía
suficiente para probar su valor?

Estas preguntas no tienen ninguna razón de ser cuando utilizamos
                un  software  de  plagio  como  una  herramienta  de  prevención.

                  fuentes  olvidadas  se  pueden  resaltar  y  se  añaden  sin  afectar
negativamente al rendimiento del autor. Esta no es una medida de
control, sino más bien una oportunidad justa para todos los autores
para advertir sus errores, aprender de ellos y mejorar su trabajo.

Software de Plagio, una herramienta para la creatividad.
La creatividad es clave no sólo para escribir documentos e investigaciones originales, sino
también para distinguirte entre las miles de informaciones disponibles en Internet. Creemos
que PlagScan debe ser utilizado como una herramienta que permite a la gente a fomentar su
originalidad. "No te quedes satisfecho con historias, cómo le han ido las cosas a los demás.
Revela tu propio mito."(Rumi, El Rumi esencial). La publicación de contenido original es una
manera para que las personas y las instituciones demuestren su singularidad.

PlagScan es un servicio en linea fácil utilizar que ayuda a detectar el plagio. Un algoritmo de
[2] [2]

                    dos  niveles  altamente  desarrollado  utilizando  los  resultados  actuales  de  la  investigación
                     

[2]
   lingüística  encuentra  fuentes  en  Internet  y  en  documentos  en  su  repositorio.  Todos  los

formatos de archivo comunes son compatibles (doc, docx, odt, pdf, y muchos más).

"A todos nos gustan originales"
Todos y cada uno de nosotros puede beneficiarse de un software de plagio: Puede ser utilizado
por un estudiante dispuesto a asegurar la  calidad de su trabajo, los maestros mirando los

                        patrones  de  los  estudiantes  al  copiar  o  negocios  que  buscan  proteger  fuertemente  su
contenido, que es son sus datos más preciados.

       Nos esforzamos por mejorar la  educación y la  investigación,  ofreciendo soporte  para los
estudiantes, profesores, universidades, escuelas o negocios. Este es uno de los puntos clave de
nuestra misión. 

http://www.plagscan.com/highlight?doc=8046327&source=0&cite=4&sharekey=Hfx1i4FNEq0ABi02xpQZ&hl=textonly#4
http://www.plagscan.com/highlight?doc=8046327&source=0&cite=3&sharekey=Hfx1i4FNEq0ABi02xpQZ&hl=textonly#3
http://www.plagscan.com/highlight?doc=8046327&source=0&cite=5&sharekey=Hfx1i4FNEq0ABi02xpQZ&hl=textonly#5
http://www.plagscan.com/highlight?doc=8046327&source=0&cite=2&sharekey=Hfx1i4FNEq0ABi02xpQZ&hl=textonly#2
http://www.plagscan.com/highlight?doc=8046327&source=0&cite=1&sharekey=Hfx1i4FNEq0ABi02xpQZ&hl=textonly#1
http://www.plagscan.com/highlight?doc=8046327&source=0&cite=0&sharekey=Hfx1i4FNEq0ABi02xpQZ&hl=textonly#0
http://www.plagscan.com/highlight?doc=8046327&source=2&cite=2&sharekey=Hfx1i4FNEq0ABi02xpQZ&hl=textonly#2
http://www.plagscan.com/highlight?doc=8046327&source=2&cite=0&sharekey=Hfx1i4FNEq0ABi02xpQZ&hl=textonly#0
http://www.plagscan.com/highlight?doc=8046327&source=2&cite=1&sharekey=Hfx1i4FNEq0ABi02xpQZ&hl=textonly#1

