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¿Qué es el Sistema de anti-plagio?
El plagio siempre ha existido, pero la disponibilidad de información y tecnología 
lamentablemente ha ampliado esta mala práctica – como también su trazabilidad.

Para una generación de personas que han crecido usando recursos colaborativos 
como Wikipedia, foros de información, compartir archivos de música y video 
incluso sitios de aplicaciones, por esta razón se puede haber hecho más difuso la 
comprensión del concepto de autoría y fidelidad de la información.

Turnitin (Sistema de plagio) nos ayuda asegurar la integridad y veracidad de la 
información en los trabajos realizados por los alumnos. Compara las tareas 
cargadas con respecto a un conjunto de documentos académicos para identificar 
áreas que se solapan entre las actividades y evaluaciones enviadas.



Análisis de información: Nos ayuda a analizar cada una de las evaluaciones 
subidas por los alumnos y nos entrega un resultado final con respecto a la 
veracidad de cada uno de ellos.

Base de Datos global: Dentro de estas bases de datos es donde se realizan las 
comparaciones para poder entregarnos el detalle desde donde se extrajo la 
información con su respectivo sitio web o el documento original. 

Sistema de reportes: Una vez realizado el análisis de datos Turnitin nos entrega un 
informe donde nos presenta el origen de la información además de donde se 
encuentra en el archivo del alumno destacando con colores según el % de 
similitud.

Turnitin tiene los siguientes complementos:

Análisis de información Base de datos global                     Sistema de reporte



Identifica contenido poco original 
con la solución de detección de 
similitud más eficaz del mundo. 
Administra el riesgo de la mala 
conducta académica comparando 
el contenido producido en tu 
institución con la única base de 
datos que incluye Internet, 
trabajos estudiantiles y artículos 
científicos indexados.

Salvaguarda la reputación de tu 
institución con herramientas de 
investigación de plagio en trabajos 
escritos, códigos de programación 
y en la compra-venta de trabajos 
estudiantiles. Turnitin innova 
constantemente para impulsar la 
cultura de la integridad 
académica.

Permite que los alumnos ejerciten 
su pensamiento crítico/analítico y 
desarrollen sus ideas. Nuestras 
herramientas de evaluación, de 
comentarios y revisión entre 
pares facilitan el proceso de 
aprendizaje y economizan el 
tiempo empleado dentro y fuera 
del aula.

¿qué es Turnitin?

Prevén el plagio
Protege la propiedad 

intelectual
Comenta y evalúa 

trabajos
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