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PlagScan presenta la solución de detección de estilos de escritura:  

Por qué el análisis de estilos de escritura apoya una formación  
de pensadores críticos y escritores creativos 

 
(COLONIA, Alemania, 14 de Marzo 2019) -PlagScan, reconocido defensor de la integridad 
académica en todo el mundo, presenta la última incorporación a su software. Con el 
lanzamiento de la primera herramienta de detección de estilos en el mercado, la ampliación de 
la gama de originalidad de PlagScan representa un hito en la prevención del plagio y medidas 
para autentificar la escritura original. La herramienta ofrece nuevas posibilidades para docentes 
y profesores en su búsqueda diaria para asegurar la mejor educación posible para sus 
estudiantes.  
 
¿Qué es la estilometría y por qué es importante? 
 
El diccionario de Oxford define stylometry como "el análisis estadístico de las variaciones de 
estilo literario entre un escritor o género y otro". Mediante el desarrollo de una inteligencia 
artificial, que puede evaluar los patrones de estilo de escritura, PlagScan ofrece una forma 
eficaz de determinar la autoría de un documento.   
 
"Mientras que las herramientas de detección de plagio evitan que los estudiantes tomen atajos 
como copiar y pegar, una herramienta de estilometría ofrece una evaluación objetiva de la 
calidad del texto y de la autoría. Ambas herramientas en combinación son un nuevo nivel para 
fomentar el desarrollo de escritores creativos y pensadores críticos", dice Markus Goldbach, 
Director General de PlagScan. 
 
Mejorar en el estilo de escritura desempeña un papel fundamental en la educación 
 
La nueva herramienta de estilometría de PlagScan ayuda tanto a los docentes como a los 
estudiantes a concentrarse en desarrollar los puntos fuertes de cada estudiante y a superar sus 
debilidades en su comunicación escrita.   
 
 

(continua) 



"Los mejores pensamientos e ideas no significan nada si el mensaje no se transmite. Imagínese 
nuestro mundo, si personas como Shakespeare, Einstein o Mahatma Ghandi no hubieran sido 
capaces de formular sus ideas para que las personas las entendiera. El mundo sería diferente", 
añade Markus Goldbach.  

 
Para más detalles sobre el aspecto técnico de la nueva solución de detección de estilometría y 
escritura fantasma de PlagScan, visite nuestro sitio web www.plagscan.com/es/estilometria. La 
prensa interesada, puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico 
(press@plagscan.com) o por teléfono al +49 (0) 221 75988994.  
 
Sobre PlagScan GmbH 
 
PlagScan es un proveedor de software que crea herramientas para garantizar la integridad 
académica y los derechos de autor. Desarrolla soluciones de alta tecnología que cumplen con 
las estrictas normas de seguridad de datos desde 2011. Sus soluciones sirven a más de 1.500 
clientes de organizaciones en todo el mundo. PlagScan informa a los estudiantes sobre el 
plagio y la integridad académica para mantener la calidad de la educación mediante la creación 
de mejores pensadores y escritores. 
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