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El documento se compara con 

una base de datos con más de 

45 mil millones de elementos 

de contenido

Se identifica el porcentaje de 

coincidencias en el contenido

Se genera un informe de originalidad en 

pocos minutos y en su formato original

El estudiante entrega su 

trabajo de forma electrónica

Turnitin

En el entorno actual del aprendizaje 

digital, la integridad académica se 

enfrenta a amenazas cada  

vez mayores.

La disponibilidad de recursos en línea contribuye al 

aumento del problema global del plagio en todos 

los sectores educativos.

Turnitin es el sistema líder mundial en prevención 

de plagio, elegido por más de 10.000 instituciones 

en 135 países. Es un sistema online, por lo que no 

necesita instalar ningún software y está disponible 

24 horas al día, los 7 días de la semana.

Funciona mediante la comparación del trabajo 

entregado con una base de datos que contiene más 

de 45 mil millones de elementos de contenido, como 

páginas web, trabajos de estudiantes, revistas y otros  

contenidos académicos.

Turnitin es una herramienta completa para la detección 

de trabajos no originales que enseña a los estudiantes 

a escribir y citar las fuentes de manera correcta.



Turnitin permite a los instructores 

identificar contenido no original, e 

incentiva a los estudiantes a aprender a 

citar las fuentes de forma correcta.

 Los profesores reciben un informe de originalidad 

claro y conciso donde se indican las fuentes, 

marcadas mediante colores, correspondientes con 

el trabajo no original del estudiante. Los profesores 

pueden comparar el material original con el 

trabajo del estudiante y decidir con rapidez si la 

coincidencia supone un problema.

El Parque Nacional

El Parque Nacional

Tras estar el día anterior en el parque de las sequoias gigantes, salimos a 

las 8:45 desde Merced en coche a una velocidad de 55mph hasta 

Yosemite, nos costó 2 horas llegar en un camino plagado de coches de 

bomberos y pequeños incendios por el camino. Si no tienes coche desde 

esta ciudad no es difícil ir al parque en bus o tren. El último tramo hasta 

llegar al parque no estaba pavimentado, lo que me hizo pensar que 

iríamos en mala dirección pero tras unos minutos nos encontramos en la 

entrada al parque.

El Parque Nacional de Yosemite 

es, probablemente, uno de los 

paisajes más bonitos que he 

visto en mi vida. Fui allí en 1997 

y no me resisto a incluir varias de 

las fotos que hice entonces. Para 

ir allí, una amiga y yo volamos a 

San Francisco y de ahí cogimos 
     “Sin plantilla hecha de manos se puede 
comparar con Yosemite” - John Muir

parquesdeusa.blogspot....

stylishlyme.com

rednaturaleza.co...

historiasinsolitas.com

un autobús a Yosemite, que se encuentra a 200 KM de la bahía de San 

Francisco. Es un espectaculo natural! La variedad de sitios (cascadas, 

fauna, rios, la facilidad de traslados, ideal para hacer camping. SI uno 

decide hacer una visita en el dia, ir temprano ya que los recorridos son 

extensos. Si uno se aloja en la zona, buscar hoteles en las cercanias o 

bien dentro del parque.

Introducción a Geografía Argumento sobre un Asunto Público par...

POR MARTA MUÑOZ SIMILAR DE 100

Novedades Trabajo 2 de 2

Resumen de Concidencia

Versión solo texto del...PÁGINA 1 DE 2

fuente de Internet

fuente de Internet

fuente de Internet

fuente de Internet
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OriginalityCheck®



“La base de datos de Turnitin cuenta con +45 mil 

millones de páginas web, +337 millones de trabajos 

de estudiantes y +130 millones de artículos de libros 

y publicaciones académicas.

Los profesores pueden filtrar bibliografía, citas o 

pequeñas coincidencias, así como compartir  

trabajos dentro de su institución para detectar  

material reciclado.

Turnitin es la única solución que identifica contenido 

no original que ha sido traducido del inglés a otros 

idiomas.

FILTROS

Excluir Citas

Excluir Bibliografía

Excluir coincidencias menores de:

palabras

No excluir por tamaño

45 
mil millones

de páginas web

Más de 337 
millones

de trabajos 
de estudiantes

130 millones
de artículos de libros 

y publicaciones 
académicas
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Resumen de coincidencias

Muestra el porcentaje de contenido no original 

detectado en el trabajo del estudiante. Identifica qué 

porcentaje del trabajo del estudiante coincide con el 

contenido en la base de datos.



GradeMark es un completo 

sistema de evaluación en línea 

que promueve el aprendizaje 

a distancia y permite a los 

estudiantes entregar sus trabajos 

por internet.

Los profesores pueden añadir el informe de 

originalidad a la vista de GradeMark para realizar una 

evaluación más completa del trabajo del estudiante. 

GradeMark ahorra tiempo a los profesores y les 

permite ofrecer comentarios escritos y verbales de 

forma electrónica, lo que mejora la experiencia de 

aprendizaje del alumno.

La herramienta agrega valor al proceso de enseñanza-aprendizaje
Gloria-Isabel Villegas-Gómez, Profesora, Escuela de Ingeniería de Antioquia
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Tras estar el día anterior en el parque de las sequoias gigantes, salimos a 

las 8:45 desde Merced en coche a una velocidad de 55mph hasta 

Yosemite, nos costó 2 horas llegar en un camino plagado de coches de 

bomberos y pequeños incendios por el camino. Si no tienes coche desde 

esta ciudad no es difícil ir al parque en bus o tren. El último tramo hasta 
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El Parque Nacional

un autobús a Yosemite, que se encuentra a 200 KM de la bahía de San 
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(Inglés) Commonly Used

Selecciona el texto y haz clic en
el botón “Comentario” para resaltar el 
texto asociado a un comentario

Comentario

Esta declaración requiere más evidencia.

Editar

Buena fotografía

     “Sin plantilla hecha de manos se puede 
comparar con Yosemite” - John Muir

GradeMark® 



QuickMarks permiten arrastrar y soltar comentarios 

estándar o personalizados sobre el trabajo de los 

estudiantes. La calificación es más rápida y los 

estudiantes reciben comentarios claros y de calidad.

Turnitin utiliza el método ETS e-rater® para identificar 

errores ortográficos, gramaticales y errores en los 

mecanismos de concordancia, uso y estilo para textos 

escritos en inglés. De este modo, los profesores pueden 

dedicar más tiempo a realizar comentarios constructivos.

“

“

La herramienta agrega valor al proceso de enseñanza-aprendizaje
Gloria-Isabel Villegas-Gómez, Profesora, Escuela de Ingeniería de Antioquia
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Selecciona el texto y haz clic en
el botón “Comentario” para resaltar el 
texto asociado a un comentario

Comentario Comentarios Generales

Comentario de voz

Gramática

Oración mal construida

Término incorrecto

Posesivo

Término incoherente

QuickMarks® Comentario de voz Análisis gramatical* de ETS®

Calificación mediante matrices  

de evaluación

Las matrices de evaluación personalizadas 

permiten a los profesores evaluar el trabajo del 

estudiante de acuerdo con criterios definidos que 

pueden compartirse y reutilizarse.

Grabe comentarios desde su ordenador y hable a sus 

alumnos como si estuviese en clase. Las matrices de 

evaluación proporcionan a los estudiantes una guía de 

la matriz de evaluación que fomenta la coherencia.



Turnitin for iPad® *

Proporcione los mismos 

comentarios constructivos desde 

cualquier lugar. Los profesores 

pueden sincronizar las tareas con 

sus iPad y usar Grade Anywhere™ 

con o sin conexión. Vea informes de 

originalidad, añada QuickMarks® y 

comentarios personalizados, grabe 

un comentario de voz o utilice 

matrices de evalución sin tener que 

estar pegado al ordenador.
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*Actualmente sólo disponible en Inglés



Turnitin facilita la revisión por 

pares, uno de los procesos de 

generación de comentarios más 

valiosos y difíciles. Con PeerMark®, 

los instructores pueden organizar 

y distribuir las tareas de revisión 

inter pares de forma sencilla, 

para que los estudiantes puedan 

hacer comentarios estructurados y 

pormenorizados sobre los trabajos 

de sus compañeros.
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Tras estar el día anterior en el parque de las sequoias gigantes, salimos a 
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un autobús a Yosemite, que se encuentra a 200 KM de la bahía de San 

Francisco. Es un espectaculo natural! La variedad de sitios (cascadas, 

fauna, rios, la facilidad de traslados, ideal para hacer camping. SI uno 

decide hacer una visita en el dia, ir temprano ya que los recorridos son 
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El Parque Nacional

El Parque Nacional
POR MARTA MUÑOZ
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Pilar Juan

Califique la legibilidad de este trabajo.

llegible
Muy legible

¿Qué parte de este trabajo le pareció la más 
interesante y cuál la menos interesante? Por facor, 
explique su respuesta

¿En su opinión, este trabajo presenta un punto de 
vista cohereente? Por favor, explique como 

Buen Cocinero

Preguntas y Respuestas

     “Sin plantilla hecha de manos se puede 
comparar con Yosemite” - John Muir

Buena fotografía

PeerMark®



Resumen de la  

eficacia de Turnitin

El lanzamiento de Turnitin a nivel 

nacional en el Reino Unido, con 

asesoramiento e instrucciones de 

uso, produjo una disminución del 

contenido no original del 59% entre 

2005 y 2012.

En 2005, el 7,7% del trabajo entregado a Turnitin 

se identificó como material con más de tres 

cuartas partes de contenido no original o con alta 

probabilidad de haber sido plagiado. Esta cifra ha 

ido reduciéndose hasta llegar al 3,1% en 2012.

Cálculo porcentual de trabajos de estudiantes 

entregados con alto nivel de similitud

20122010200820062004

12%

9%

6%

3%

0

Del 50 al 74%

Del 75 al 100%
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Leyenda:



“ “¿Cómo nos ha funcionado? De maravilla. Lo digo así de claro y 

directo. Los profesores que utilizamos Turnitin para los trabajos y 

ensayos de los alumnos, hemos detectado que el nivel de plagio 

y fraude académico se ha reducido significativamente.
Alonso Fernández Diez

Profesor, Universidad Panamericana Preparatoria
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