BIBLIOTECA UIS
Herramienta Antiplagio Turnitin Feedback Studio
disponible en la Universidad Industrial de Santander
¡Bienvenido(a) a Turnitin!
Con esta herramienta podrá verificar la originalidad de sus trabajos y los de los estudiantes, así
como hacer retroalimentación oportuna y sustantiva.
Turnitin Feedback Studio proporciona una herramienta de prevención del plagio que permite a
las instituciones académicas determinar fácilmente si se está escribiendo y presentando trabajos
originales. Utilizando tecnología única, Turnitin busca en Internet, así como bases de datos
patentadas de documentos y textos digitales para detectar posibles plagios. A continuación,
genera un informe personalizado de originalidad que destaca y proporciona enlaces a cualquier
coincidencia textual encontrada en Internet, en base de datos de artículos presentados
previamente y/o en las bases de datos propietarias de material de publicación basado en
suscripciones de agregadores de contenido con los que está asociado
Profesores que estén interesados en ser inscritos y obtener más información, pueden contactar
al correo de Biblioteca Virtual: bibvir@uis.edu.co
Una vez registrado, llegará un correo de bienvenida directamente de Turnitin con el asunto
“Una nueva cuenta Turnitin ha sido creada para ti” y el enlace para comenzar.
El primer paso para poder acceder a los beneficios de la herramienta, es crear la contraseña. Para
lo cual, es necesario proporcionar la dirección de correo electrónico y apellido(s), tal cual fueron
enviados al momento del registro.
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Para empezar es importante conocer el flujo de trabajo de Turnitin:

Ingrese a http://turnitin.com/es vía web por el navegador de su preferencia e inicia sesión con su
dirección de correo electrónico registrada y contraseña creada.
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Al ingresar a la cuenta de Turnitin, podrá empezar a seguir el flujo de trabajo:
1. Crear Clase
La creación de una clase es el primer paso para usar los servicios de Turnitin.
Una clase le permite agrupar los ejercicios y organizar las entregas de los estudiantes.
Para crear una clase, pulse el botón "Agregar clase".

Introduzca el nombre de la clase y la clave de inscripción, la cual podrían usar los estudiantes para
registrarse en la clase; además, la asignatura(s) y el nivel(es) de los estudiantes.
La fecha de inicio de la clase nos la da por defecto el programa de acuerdo al día de creación. La
fecha de final, indica hasta cuándo se pueden inscribir estudiantes o entregar documentos, una
vez expire, no es posible realizar más acciones. Por defecto, tienen una duración de 6 meses,
pero permite ser modificada.
Finalmente, hacer clic en "Enviar" para agregar una clase a su página de inicio.
NOTA: Si quiere que los estudiantes se inscriban a sí mismos en esta clase, necesitarán la clave
de inscripción que eligió y el número de la clase único generado por Turnitin. En caso de olvidar
este número, es el que aparece a la izquierda del nombre de la clase en la lista de clases. Puede
ver o cambiar su clave de inscripción editando la clase.
En la bandeja de inicio aparecerá la clase creada, para para ingresar a ella, clic sobre su nombre.
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2. Agregar Ejercicio
Una vez preparada la clase, es momento de agregar el primer ejercicio. Un ejercicio de Turnitin
es la base para aceptar entregas de los estudiantes. Una vez creados los ejercicios, puede
comenzar a agregar estudiantes a la clase.
Para crear un ejercicio, pulse el botón "Agregar un Ejercicio".

Introduzca un título del ejercicio y seleccione la fecha de inicio, de entrega y de publicación.
El campo “Valor de puntos” es opcional, permite calificar y generar un boletín de notas.
El informe de originalidad puede ser generado para tipos de archivos como Microsoft Word,
PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP),
Google Docs (mediante la opción "Entregar por Google Drive"), formato de texto sencillo.
La opción por defecto es "Permitir solamente los tipos de archivo para los que Turnitin puede
comprobar su originalidad", pero para subir trabajos no escritos se puede seleccionar "Permitir
cualquier tipo de archivo". En este caso, los profesores podrán dejar comentarios y descargar los
trabajos entregados, pero es posible que Turnitin no sea capaz de generar reporte de similitud o
mostrar el archivo subido en el Visor de Documentos.
Los estudiantes o directamente el profesor, podrá entregar trabajos al ejercicio desde la fecha de
inicio y hasta la fecha límite de entrega asignadas.
Finalmente, hacer clic en "Enviar" para agregar a la clase este ejercicio.
Se recomienda revisar la “Configuración opcional”, aunque no es obligatorio, es muy importante
para estructurar los ejercicios y configurar el funcionamiento del programa.

BIBLIOTECA UIS
La configuración opcional permite:
 Escribir instrucciones del ejercicio para describir de que trata y lo que se debe hacer
 Opción de permitir la entrega de documentos después de la fecha límite
 Opción de generar reporte de similitud y elegir si el estudiante puede subir la primera versión
del trabajo y después de comentarios o correcciones del profesor, subir una versión mejorada
o que por defecto la primera entrega sea la final.
 Opciones de exclusión de varios tipos de material al buscar similitudes y coincidencias
 Opción de permitir a los estudiantes ver los Reportes de Similitud
 Opción de activar coincidencias traducidas. Turnitin puede traducir un trabajo de español a
inglés y hacer la búsqueda de coincidencias en los dos idiomas a través de Internet.
 Por defecto el programa almacena los trabajos como “Depósito de trabajo estándar”, es decir,
que se incorporan a la base de datos de Turnitin y sería comparable por cualquier otro usuario
del programa (recomendado para trabajos definitivos). Si desea que no se deposite en ninguna
base de datos exterior a la cuenta del profesor, se recomienda configurar la entrega de
trabajos “Sin depósito” (recomendado para trabajos no definitivos).
 La sección de “Calificación en línea” permite más interacción entre profesor y estudiantes
 La sección ETS y e-rater para mejora de escritura, gramática y vocabulario de los trabajos
 Por último, permite guardar estas opciones como predeterminadas para ejercicios futuros
3. Entregar trabajos
Los trabajos o archivos para revisión pueden ser entregados por el profesor o sus estudiantes:
3.1. Entrega como profesor
Para entregar trabajos desde la misma cuenta administradora del profesor, ingresar a la clase y
hacer clic en el enlace "Ver" a la derecha del nombre del ejercicio para abrir la bandeja de entrada,
y después clic en el botón "Entregar archivo"; o en “Más acciones - Enviar”.
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En la página de envíos, introducir el título del trabajo y el nombre del autor, el cual puede ser
incluido como nuevo o seleccionado del menú desplegable de estudiantes inscritos. Para
seleccionar un trabajo a entregar, pulse el botón de búsqueda y localice el trabajo en su
ordenador, o puede ser seleccionado desde Dropbox o Google Drive.
Una vez entregado y transcurridos unos minutos, se genera el Reporte de Similitud en la bandeja
de entrada del ejercicio.
3.2.

Entrega como estudiantes

 Desde la pestaña “Estudiantes” del perfil de profesores, pueden ser registrados uno a uno o
a través del cargue de un archivo Excel, Word u otro formato. El estudiante recibirá un correo
informándole que ha sido agregado en la clase, con el enlace para verificar la inscripción (si
aún no tiene cuenta de Turnitin, debe crear una nueva).
 Compartir el número y la contraseña de la clase con los estudiantes, para que ellos ingresen
a Turnitin, se registren y entreguen sus trabajos. Si se elige esta opción se pierde el control
de activación de estudiantes en la clase (cualquiera con estos datos podría subir trabajos).
El estudiante al entrar a su cuenta personal, puede ver cuáles son sus ejercicios, con fechas de
cuando tiene que realizar la entrega y la opción para “Enviar”.

Si se definió en la “Configuración opcional” del ejercicio, que el estudiante pueda ver el Reporte
de Similitud y volver a subirlo, este podrá revisarlo, corregir los errores y volver a entregarlo.
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4. Reporte de Similitud
Después de la entrega de un trabajo, el sistema comienza a procesarlo y genera un Reporte de
Similitud en un tiempo que dependerá de las características del documento, generalmente está
entre 10 y 30 minutos (en ocasiones se debe actualizar la página del navegador). Mientras muestre
un icono sombreado en gris, indicará que el reporte todavía no ha sido generado.
Este reporte puede ser consultado desde la bandeja de entrada del ejercicio, que se accede en la
página de inicio de la clase pulsando sobre el enlace "Ver". Luego, al dar clic sobre el porcentaje
de Similitud o en el Título, se abrirá una nueva ventana llamada “Visualizador de archivos” en el
cual se muestra el trabajo entregado, junto al menú de Calificación y Similitud.

Todas las fuentes que contienen coincidencias con el trabajo entregado son señaladas de rojo y la
información detallada se muestran en la barra lateral a la derecha del contenido del trabajo, con
opciones de revisión, retroalimentación y calificación, de la siguiente forma:
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Capas activas en el Visualizador de archivos
Calificación (azul) y Similitud (rojo)
Comentarios frecuentes o QuickMark, permiten crear una biblioteca de
retroalimentación que puede aplicarse en varias ocasiones, para varios estudiantes
y dentro de varias clases y ejercicios.
Resumen de comentarios, permite revisar, incluir y editar comentarios tanto
de voz como escritos. Los de texto se pueden incluir enlaces.
Matriz de evaluación, califica la entrega del estudiante de forma online,
contiene diversas herramientas y tipos de puntuación que podemos utilizar para
calificar y corregir trabajos. También se puede acceder desde la pestaña
Bibliotecas al Administrador de las Matrices de evaluación/Formularios de puntuación.
Resumen de coincidencias, indica el porcentaje de similitud que obtiene el
trabajo comparado con bases de datos de Turnitin (fuentes de Internet, trabajos
de estudiantes, publicaciones y artículos científicos).
Todas las fuentes, muestra las fuentes que presentan coincidencias con el texto
del trabajo subido al programa, ordenadas de mayor a menor coincidencia.
También presenta la opción de Excluir fuentes.
Filtros y configuración, accede a los filtros que pueden ser modificados en
Turnitin (excluir citas, bibliografías, fuentes con número determinado de palabras
o por porcentaje). Requiere Aplicar los cambios y generar un Informe nuevo.
Fuentes excluidas, muestra las fuentes excluidas. Si quisiéramos volver a
restaurar las fuentes excluidas, el programa permite seleccionarlas
individualmente o restaurar todas las fuentes.
Descargar los informes, permite la descarga de tres tipos: la vista actual del
documento, el recibo digital o el archivo entregado originalmente.
Detalles de la entrega, como identificador, fechas entrega/calificación, nombre,
comentarios, tipo y tamaño de archivo, número de palabras y páginas, etc.
NOTAS:
 Cuando el Reporte de Similitud muestra coincidencias con trabajos académicos subido por
otros profesores, solo resalta el párrafo en el que aparece, pero por propiedad intelectual del
autor, si se desea consultar el documento completo, se debe solicitar permiso. para ello
pulsamos sobre el nombre de la institución y "Enviar una solicitud para ver este trabajo".
 Para que no suceda esto, se recomienda no subir a la base de datos de Turnitin (depósito
estándar) documentos que estén en proceso de revisión por los profesores, es decir, que no
sean la versión definitiva. Editar en “Configuración opcional” al momento de crear ejercicios.
 Recuerde los tipos de archivos que pueden generar Reporte de Similitud, si se trata de un
PDF que no tiene reconocimiento de caracteres lo considera una imagen y no puede revisarlo.
Puede obtener más ayuda en el Centro de Recursos de Turnitin:
https://help.turnitin.com/es/pagina-de-inicio.htm
En caso de tener problemas, puede contactar a Soporte Turnitin en español
(https://www.turnitin.com/help/helpdesk.asp?&lang=es)
o en Biblioteca al correo bibvir@uis.edu.co y Ext. 2547.

