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Un alumno universitario entrega un trabajo. El documento es conciso, está bien explicado y argumenta 
una buena tesis. Y sin embargo, su profesor les suspende y acusa de plagio al estudiante por haber 
hecho un 'corta y pega' de otros reportajes que están colgados en Internet. Todo gracias a un nuevo 
software que, tras un par de clics, es capaz de afirmar si un archivo ha sido copiado y de dónde. 

Por lo menos eso es lo que promete Approbo, una nueva aplicación gratuita a través de la red 
pensada para encontrar plagios de cualquier documento en el ciberespacio. O mejor dicho, si un 
mismo texto se encuentra repetido en alguna página web, ya sea total o parcialmente, y además 
mostrar claramente dónde se encuentra repetido el informe en cuestión. 

Su funcionamiento es sencillo. 
Únicamente se ha de cargar 
un archivo en la página de la 
herramienta y con un click en 
pocos segundos se sabe si el 
texto contenido en el 
documento de cualquiera de 
los formatos que cargan Microsoft Office, Adobe Reader u OpenOffice- está en Internet y dónde. 

Incluso permite comprobar en qué grado se ha realizado la copia mediante una pantalla que 
muestra al mismo tiempo ambos textos, el original y el acusado de copia. De esta forma se puede ver 
qué contenidos han sido utilizados y de qué forma. 

"Hemos intentado desarrollar una herramienta sencilla, intuitiva y que pueda usar cualquiera", señala 
el director general de Symmetric, Josep Lluís Manso, la empresa barcelonesa que ha desarrollado la 
aplicación. 

Se trata de un software totalmente gratuito al haber sido financiado por Citilab, un portal de educación 
online participado por varias administraciones públicas, y poder alojarse en sus servidores. 

La herramienta utiliza los motores de búsqueda para encontrar dónde se encuentran coincidencias con 
el texto original que se sube a la web. A partir de ese punto, comprueba palabra por palabra todo el 
archivo y lo visualiza de manera gráfica. Únicamente tarda unos segundos en mostrar si hay 
coincidencias, y para mostrarlas en pantalla otros más. En el caso de grandes documentos, de unas 
200 páginas o más, se puede demorar como mucho dos minutos. 

"No es lo mismo que hace, por ejemplo, Google. Un buscador te da la información en bruto, nuestro 
programa es capaz de validar que hay una copia, busca la información y te la muestra", justifica 
Manso. 

1.1 Ideal para la comunidad docente 

Principalmente se ha creado con la intención de convertirse en la pesadilla de la legión de alumnos 
holgazanes que, tras navegar unos minutos, 'copian y pegan' un texto dejando al profesor con la duda 
de si se trata de un trabajo hecho a conciencia o mediante unos cuantos clicks en la red. 

"Lo hemos desarrollado sobre todo para el entorno educativo", explica Manso, quien estima que 
"con Internet nos enfrentamos al 'corta y pega' y, para ello, necesitamos herramientas". 

Sin embargo, desde Symmetric afirman no estar en contra de la copia. "Estamos a favor de que los 
documentos, cuando son buenos, se copien y se extiendan; lo único que reafirmamos es que se cite a 
las fuentes", explican.                                           Página oficial del programa: http://approbo.citilab.eu/  
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Otras aplicaciones contra el plagio: http://turnitin.com/plagiarism_i18n_es.html?lang=es  

En este caso es necesario que el centro tenga un acuerdo con turnitin. 

Puedes ver un video de su funcionamiento en el a siguiente dirección:  

http://turnitin.com/resources/multimedia/training/turnitin/Spanish/Spanish%20training%20video.htm  

Agilice el ciclo de escritura con Turnitin 
 
WriteCycle es una solución de flujo de trabajo 100% digital que consta de tres servicios 
interconectados que ayudan a los estudiantes a involucrarse más en sus cursos, con sus profesores y 
con sus compañeros. El servicio líder de Turnitin para la comprobación de originalidad y la protección 
contra plagios ayuda a los estudiantes y a los profesores a identificar diversas formas de plagio y a 
corregir los problemas. GradeMark™, un sistema de calificación digital, libera a los instructores de la 
tarea de calificar trabajos a mano, proporcionándoles más tiempo para aportar a cada alumno 
comentarios valiosos de forma frecuente; y Peer Review ayuda a los estudiantes a involucrarse en su 
trabajo y en el de los demás  
 

 
La comprobación de originalidad de WriteCycle de Turnitin permite a los educadores comprobar el 
trabajo de los estudiantes, buscando citas incorrectas o posibles plagios mediante la comparación en 
bases de datos que se actualizan de forma continua. Cada Informe de originalidad permite a los 
instructores enseñar a sus estudiantes los métodos de citación correctos y de salvaguardar la 
integridad académica de sus estudiantes.  
 

 
GradeMark es la innovadora herramienta de calificación sin papeles del WriteCycle de Turnitin que 
permite a los instructores dejar atrás los días de tinta roja y pilas de trabajos. GradeMark es una 
alternativa moderna a la calificación tradicional con bolígrafo y papel, que ahorra tiempo al permitir a 
los instructores proporcionar a sus estudiantes información valiosa y oportuna que resulta esencial 
para desarrollar habilidades de redacción de calidad.  
 
 

 
El sistema Peer Review, patentado por WriteCycle de Turnitin, permite a los instructores crear 
ejercicios de Revisiones por compañeros que los estudiantes utilizan para evaluar el trabajo de otros y 
aprender de él. Estos trabajos ofrecen un marco de trabajo único y valioso para que los estudiantes 
desarrollen su pensamiento crítico y sus habilidades de redacción.  
 


