


AYUDA AL INICIO

• La herramienta Magister es un software de ayuda a la 

corrección para identificar, controlar y evitar los plagios.

• Se utiliza directamente en Internet y no requiere ninguna 

instalación en su computadora. 

• Usted posee su propia cuenta en análisis ilimitados. 



¿Con qué compara sus documentos?

Cargando los trabajos de los estudiantes en

formato digital, usted permite su comparación con

una multitud de páginas de internet, y de libre

acceso.



1. CONÉCTESE:

• Conéctese al sitio www.compilatio.net

• Crea una cuenta

• Ingrese su identificador personal y contraseña.

• Acceda a su cuenta personal Magister.

http://www.compilatio.net/


2. CARGUE SU DOCUMENTO

Por defecto, en su documentación o en cualquier otra, 

haga clic en el botón:

“añado documentos”



¿Cómo cargar los trabajos?

“recorrer sus archivos”.

Observación: Por razones técnicas, la carga de documentos en 

Internet Explorer sólo se puede realizar por “deslizar-depositar”.



• Usted visualiza su documento en espera de carga.

• También puede optar por un análisis inmediato a la biblioteca de 

referencia.

Observación: Si la visualización está en rojo, esto significa que su archivo 

tiene un error o está en un formato erróneo. Haga clic en “Valide la carga de 

los documentos para el análisis”.



3. LANCE SU ANÁLISIS

Se termina la carga y su análisis está en curso. Gracias a la barra de 

progresión supervise su análisis en directo.

¿Escogió el análisis inmediato? La mención “en espera” 

significa que su documento está debidamente cargado y sigue la fila de 

espera de los análisis.

¿Escogió el análisis diferido? Haga clic en el botón 

“Analizar” para lanzar el análisis. 



Formatos de documentos soportados:

• Usted obtiene un signo de admiración seguido por 

una barra amarilla: El formato de su documento no es 

aceptado por Compilatio.net

Tipos de formato aceptados por su software: 

• Recárguelo en un formato adaptado, Compilatio.net acepta todo tipo 

de formatos ofimáticos clásicos. Sus archivos también pueden estar 

comprimidos. 



4. INTERPRETE SU RESULTADO:

La barra de resultado: 

Su resultado aparece en forma de una barra de índice que, 

según el porcentaje de similitudes detectadas entre el 

documento analizado y las fuentes encontradas por 

Compilatio.net toma diferentes colores:

• Verde: menos de 10% de similitudes.

• Naranja: entre 10% y 24% de similitudes. Este documento merece 

su atención por lo que se recomienda verificar con precisión la 

bibliografía del estudiante. 

• Rojo: más de 25% de similitudes. Se recomienda verificar con 

precisión la bibliografía del estudiante y su respectiva fuente. 



Excluir las citas y textos entre comillas:

Para evitar toda confusión y error de interpretación, el 

software analiza sistemáticamente todos los pasajes 

similares, incluyendo las citas entre comillas en el 

cuerpo de texto. Compilatio.net le da el % de texto entre 

comillas detectado en el documento.



5. LEA LOS RESULTADOS EN EL INFORME DE ANÁLISIS:

Para acceder a su informe de análisis, haga clic en el título 

del documento o en la barra de resultado. 

El porcentaje global de similitudes:

Es la parte de texto encontrada idéntica respecto a la 

cantidad total de palabras en el documento analizado.



3 grados de precisión de su informe:

1. La pestaña “síntesis” del informe: Una vista

preliminar global de su documento, con el top de las

principales fuentes encontradas y los pasajes similares

correspondientes. Usted accede directamente al sitio web

haciendo clic en la fuente.

2. La pestaña “texto completo”: Su documento en su

integralidad con las similitudes encontradas.

3. La pestaña “fuente” del informe: La totalidad de

fuentes similares en su documento, clasificadas por % y

por grados de pertinencia.



Síntesis en 3 puntos:

Descargue y 

comparta su 

informe PDF

Barra de color y 

% asociado



Pasajes 

encontrados 

idénticos con 

su fuente

Top de 

fuentes

Tipos de 

similitudes

Pasajes 

entre 

comillas



Los diferentes modos de lectura  de su informe:

Compare su documento con las fuentes encontradas: 

Haciendo clic en el ícono     “gemelos”, usted compara en 

directo y uno frente a otro el documento del estudiante con 

los sitios de internet incriminados. 

Usted puede excluir todos los pasajes entre comillas

identificados en su informe haciendo clic “excluir: sí”.



Modo de lectura “Fuentes”:

“Excluir los textos 

entre comillas”: 

SÍ-NO



“Gemelos” 

para una vista 

comparativa 

frente al 

documento

Función 

“Ignorar”



Descriptar las categorías de fuentes:

Las fuentes “muy probables”: Lista de las fuentes que el 

alumno puede copiar con mayor facilidad (los sitios más 

frecuentes) y donde el software ha detectado una tasa de 

similitudes anormalmente elevada. 

Las fuentes “poco probables”: Lista de las fuentes que 

el alumno puede copiar con bastante facilidad y el software 

ha detectado algunas similitudes sospechosas.

Las fuentes “accidentales”: Lista de las fuentes donde el 

software ha detectado una tasa muy reducida de 

similitudes con el documento del alumno. 



Ejemplo:



Comprender los íconos asociados a las fuentes:

Las fuentes web: Representadas por el ícono azul, son fuentes 

procedentes del internet libre.

Las fuentes externas: Representadas por el ícono rojo, son 

documentos privados anonimizados, presentados por los docentes de 

otros establecimientos socios Compilatio.net

Las fuentes internas: También representadas por el ícono rojo, son 

documentos privados presentados por los docentes de su propio 

establecimiento. Fuente WEB

Fuente externa e interna



6. CREE SU PROPIA BIBLIOTECA DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

¿Qué es la biblioteca de referencia?

La biblioteca de referencia corresponde a la lista de todos los 

documentos ya cargados en su cuenta: es su base de datos personal. 

“Propiedades 

del 

documento”



Usted desea retirar un 

documento de su biblioteca de referencia:

Haga clic en las “propiedades del documento” y en 

“retirar de su biblioteca de referencia”. 

Observación: Esta acción corresponde a suprimirla 

enteramente de su base de datos y de la de Compilatio.net. 

De vuelta a su dossier, el pequeño símbolo       delante de 

cada documento le permite conocer su búsqueda. 



Ejemplo:



7. Organice su cuenta

Clasifique los trabajos por alumno, por materia o por 

clase: 

Creando un nuevo dossier, usted podrá parametrizarlo 

según sus criterios.

Colecte los trabajos a distancia: 

En todo momento usted puede pedir a sus alumnos poner 

sus trabajos en su cuenta a través de una página web 

segura (consultar guía “Colecta de trabajos a distancia”).





8. Necesidad de ayuda

- Desde su cuenta, haciendo clic en su barra de 

Identificación “Soporte”.

- 24 horas al día, 7 días a la semana, el equipo técnico 

dará curso a su solicitud en 48 horas, días laborales.


