El Informe de Similitud
de Turnitin
Mucho más que un porcentaje de similitud
El Informe de Similitud de Turnitin es una potente herramienta que identifica rápidamente los trabajos no
originales de los estudiantes o con referencias incorrectas, resaltando las similitudes con la mayor base de datos
de contenidos de Internet, académicos y de trabajos de estudiantes del mundo.
Cada informe genera un porcentaje de similitud. Este representa el porcentaje de texto coincidente o similar que
se ha detectado. El porcentaje de similitud no determina la existencia de plagio. La decisión de considerar que un
trabajo ha sido plagiado debe tomarse solo después de un examen minucioso tanto del trabajo presentado como
de las fuentes sospechosas, y no basándose únicamente en el porcentaje de similitud.
Aunque el informe de Similitud es un recurso fantástico para comprobar el posible plagio de los trabajos de
los estudiantes, el verdadero poder del informe se pone de manifiesto cuando se utiliza como herramienta de
evaluación formativa para reforzar las habilidades de escritura académica de los estudiantes y mejorar
sus resultados.

5 maneras de utilizar el Informe de Similitud para mejorar los resultados
de los estudiantes:
1

Enseñar a los estudiantes los diferentes tipos
de plagio y cómo citar correctamente las
fuentes, incluidas las citas propias.

4

Ayudar a los estudiantes a identificar sus
puntos fuertes y débiles para centrarse en las
áreas que necesitan mejorar.

2

Aumentar el respeto de los estudiantes por la
propiedad intelectual y potenciar el valor del
trabajo original.

5

Utilizar borradores ilimitados para empoderar
a los alumnos, y que estos puedan comprobar
su trabajo y mejorarlo antes de presentarlo.

3

Mejorar la redacción de los estudiantes
enseñándoles los usos y las distinciones entre
citas, paráfrasis y resúmenes.

Navegar por el Informe de Similitud
El porcentaje de similitud y la vista general de coincidencias
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Vista general de coincidencias

Esta cifra indica el porcentaje de similitud, que indica
el porcentaje del trabajo del estudiante que coincide
con las bases de datos de Turnitin. Es perfectamente
normal que un trabajo coincida con algunas de
nuestras bases de datos.

La vista general de coincidencias ofrece un desglose
de todas las coincidencias que se han encontrado en
un trabajo, ordenadas de mayor a menor similitud.
Cada coincidencia está codificada por colores para
ayudarle a identificar fácilmente dónde se encuentran
en el trabajo.
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Filtros y configuración

Descargar el informe

El botón “Todas las fuentes”
muestra todas las fuentes que se
han encontrado y las ordena por
porcentaje de coincidencia, de
mayor a menor.

El botón “Filtros y configuración”
le permite establecer parámetros
para el Informe de Similitud y
poder, así, eliminar coincidencias
insignificantes. Aquí puede
excluir las citas, la bibliografía
o las coincidencias que estén
i
por debajo de un determinado
número de palabras o porcentaje.

El botón “Descargar informe”
ofrece opciones para descargar
cualquiera de los siguientes
elementos: vista actual del
trabajo, el recibo de la entrega
del mismo, o el documento
original que se presentó.
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Más información en https://help.turnitin.com/es/pagina-de-inicio.htm
© 2021 Turnitin LLC. Todos los derechos reservados.

FS_GL_InterpretingTheSimilarityReport_Datasheet_ES_0721

