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Introducción
¿A QUIÉN ESTA DIRIGIDO?

Es una herramienta dirigida a
profesores responsables, que
deseen revisar trabajos de
estudiantes ya sea tesis, artículos,
entre otros, para asegurarse que
son 100% de su autoría y/o
cumplen con las normas
establecidas de parafraseo y citas
bibliográficas.

¿QUÉ ES?

Es una herramienta que permite
identificar la coincidencia entre
trabajos y/o documentos, para así
prevenir el plagio académico y
profesional.

¿CÓMO SE PUEDE OBTENER?

Es una licencia otorgada a nivel institucional, es decir no ofrece licencias
individuales. Una vez obtenida, los estudiantes tienen derecho a una guía
explicativa del programa y tutorías de como entregar un trabajo y como re
establecer la contraseña de su usuario.
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1.
TIPOS DE 
PLAGIO 



TIPOS DE PLAGIO

⊷ REMIX:
Cuando el estudiante 
parafrasea contenido 
extraído de diferentes 

fuentes. 

⊷ BÚSQUEDA Y 
REEMPLAZO:

Cuando el estudiante 
cambia palabras 

claves pero no altera 
el contenido principal.
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TIPOS DE PLAGIO
⊷ CLONACIÓN:
Cuando el estudiante 
copia y transcribe tal 

cual, palabra por 
palabra y lo toma 

como propio. 

⊷ MOSAICO:
Cuando el estudiante 
copia y transcribe tal 

cual, palabra por 
palabra pero de 

diferentes personas y 
múltiples fuentes y lo 

toma como propio. 
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2.
Características 

del Software 



PRINCIPALES 
FUNCIONES 
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Comprobación 
de Similitud

• A través de fuentes de Internet, artículos científicos,
publicaciones, enciclopedias, portales educativos, entre muchos
más.

Contenido no 
Original

• Reconoce el contenido traducido de inglés a español.

Porcentaje 

• Muestra al profesor el porcentaje de contenido no original,
mostrando las fuentes originales.

Comentarios

• Permite hacer retroalimentación y evaluar los trabajos. 



¿CÓMO 
FUNCIONA?

Ya teniendo acceso al programa:

1. Carga tu documento de forma electrónica.
2. El documento se comienza a comparar con

más de 40 millones de documentos en
Internet.

3. Turnitin identifica el porcentaje de
coincidencia con otros trabajos.

4. Se genera un reporte del mismo.
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¿CÓMO SE PUEDE 
LEER EL REPORTE?

⊷Al final aparecerá el Reporte de tu documento,
aparecerá el porcentaje de coincidencia en
color rojo.

⊷Se mostrarán en forma descendente y
aparecerán de diferentes colores para que las
reconozcas en tu documento.

⊷Puedes navegar las fuentes detectadas.
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GUÍA DE ÍCONOS (LOS MÁS 
USADOS) 

⊷Así aparecerá el porcentaje de similitud con otras fuentes:

⊷Para incluir un comentario puedes dirigirte a estos íconos:
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GUÍA DE ÍCONOS 
⊷En el primer ícono puedes encontrar Quickmarks.

(https://www.turnitin.com/es/quickmarks/ensayos-investigacion)

⊷En el segundo ícono se puede hacer una grabación de voz de texto.

⊷En el tercero puedes realizar una Matriz de Evaluación según algunas
características como argumento, desarrollo, audiencia, cohesión y
convenciones.

⊷En “Todas las Fuentes”, que está ubicada debajo del porcentaje de
coincidencia, se pueden apreciar todas las fuentes referidas y tomadas del
autor para la creación de su documento.

⊷En “Filtros”, se podrán excluir citas, bibliografía y palabras.

Ruiz, T. Feedback Studio Demo. [Figura] Recuperado 

de https://www.turnitin.com/static/es/feedback-studio-demo/

https://www.turnitin.com/es/quickmarks/ensayos-investigacion
https://www.turnitin.com/static/es/feedback-studio-demo/
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Como se puede observar, el mismo color que  aparece en el cuadro de la derecha es el 

mismo que esta en el texto, para así reconocer fácilmente la fuente. 

Ruiz, T. Feedback Studio Demo. [Figura] Recuperado de https://www.turnitin.com/static/es/feedback-studio-demo/

EJEMPLO

https://www.turnitin.com/static/es/feedback-studio-demo/
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Si le das clic en la parte derecha, se abrirá un cuadro con el texto original.

Ruiz, T. Feedback Studio Demo. [Figura] Recuperado de https://www.turnitin.com/static/es/feedback-studio-demo/

EJEMPLO

https://www.turnitin.com/static/es/feedback-studio-demo/
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ÍNDICE DE SIMILITUD
Como se observó en la anterior imagen, todo se divide por colores, pero
éstos tienen un significado:

⊷AZUL, quiere decir que no hay palabras coincidentes.
⊷VERDE, de una palabra a 24% de coincidencia.
⊷AMARILLO, de 25% a 49% de coincidencia.
⊷NARANJA, de 50% a 74% de coincidencia.
⊷ROJO, de 75% a 100% de coincidencia.
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TIPS 

⊷En español se recomienda excluir entre 12 y 15 palabras.
⊷En inglés se recomienda excluir entre 11 y 12 palabras.
⊷No se debe de excluir la bibliografía, ya que así se reconocerá que las

citas están bien referenciadas.

⊷No existe un porcentaje de similitud sugerido, ya que esto depende
del tipo de documento que se desee evaluar.

⊷Recuerda que un bajo porcentaje no siempre significa que el
documento sea de alta calidad en su contenido.

⊷En Turnitin no existe la palabra profesor, sino Instructor.
⊷Si se mencionan correctamente las citas, no se considera plagio.



15.000
Instituciones lo usan

50%
Menos PLAGIO!

34 millones 
De estudiantes tienen acceso
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CRÉDITOS

Special thanks to all the people who made and released these awesome 
resources for free: 

• Presentation template by SlidesCarnival
• Photographs by Death to the Stock Photo (license)

• Diverse device hand photos by Facebook Design Resources

https://biblioteca.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=447&s=1&Itemid=133&lang=es
https://www.turnitin.com/static/es/feedback-studio-demo
http://www.slidescarnival.com/
http://deathtothestockphoto.com/
http://deathtothestockphoto.com/wp-content/uploads/DeathtotheStockPhoto-License.pdf
https://facebook.github.io/design/handskit.html


CITA DE LA GUÍA 
⊷ Rámirez, D. (2019). Turnitin.  UNICISO. Disponible en: 

www.portaluniciso.com
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http://www.portaluniciso.com/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber

