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La tesis del presidente Sánchez supera 
ampliamente los softwares de coincidencias 
 
 
14 de septiembre de 2018.- El trabajo ha sido analizado por dos de los 
programas más rigurosos en el ámbito académico: Turnitin, que se emplea en 
la Universidad de Oxford y PlagScan, referencia en Europa. 
 
Tras el análisis de la tesis doctoral presentada por el Presidente Pedro 
Sánchez en el año 2012, la evaluación de las herramientas Turnitin y 
PlagScan, determinan el contenido original de la tesis, superando ampliamente 
los estudios de coincidencias. 
 
En el caso del Turnitin ha obtenido un 13%. En PlagScan ha cifrado un 0.96%, 
cada uno con su metodología. Estos porcentajes se deben a las citas y 
referencias obligadas en la elaboración de cualquier documento de 
investigación que cualquier software casi por defecto no puede discriminar a 
pesar de lo avanzado de su tecnología. 
 
Existe un amplio consenso en el ámbito académico en considerar que se trata 
de porcentajes normales, de acuerdo a la normativa y los protocolos de 
verificación.  
 
Teniendo en cuenta que es frecuente que los softwares de análisis de textos 
científicos detecten partes de trabajos como coincidencia que sin embargo se 
encuentran debidamente citados, referenciados, es importante contrastar la 
información y todas las referencias dándoles sentido a las mismas. 
 
Tanto en el estudio de Turnitin como en PlagScan se han excluido, como es 
natural, los artículos de actualidad de naturaleza periodística con posterioridad 
a la tesis actual, la bibliografía y las fuentes con similitudes inferiores al 1%, 
como por ejemplo, todas las veces que se repite el título de la tesis o parte del 
mismo. Se han depurado también en la medida de lo posible las coincidencias 
bibliográficas en las notas al pie de página, pudiéndose, con un análisis más 
pormenorizado, obtener en los dos softwares todavía unos porcentajes 
menores en coincidencias. 
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http://www.lamoncloa.gob.es/
https://twitter.com/desdelamoncloa
https://www.facebook.com/PalaciodelaMoncloa
http://www.youtube.com/user/lamoncloa
http://www.flickr.com/photos/lamoncloa_gob_es
http://www.lamoncloa.gob.es/VARIOS/rss.htm

