Actividad Turnitin - Moodle
La actividad Turnitin permite formular un ejercicio donde los estudiantes deben realizar entrega
de un archivo de trabajo o también pueden escribir en un campo de texto y publicar la
información para su revisión y retroalimentación, adicionalmente Turnitin realiza una verificación
de autenticidad del contenido enviado o publicado por el estudiante comparándolo con
contenidos de internet.
1- Para ingresar a la actividad Turnitin se debe ingresar al enlace que tiene el icono de Turnitin

2 - Aparecerá una página donde se encuentran 4 pestañas en la parte superior: “Resumen,
Entregar trabajo, Bandeja de entrada de trabajo y opciones”. En la pestaña de “Resumen” se
muestra el título o nombre de la actividad Turnitin, el resumen donde aparece la información de
cómo el estudiante debe desarrollar la actividad que se crea en la configuración de Turnitin.

3 - Mas abajo se encuentra una tabla que muestra “la entrega” o el archivo enviado, aparece la
“fecha de inicio, la fecha límite, la fecha de publicación, las calificaciones máximas”.

4 - En la pestaña de “Entregar Trabajo” es donde el estudiante debe subir el archivo o escribir el
contenido de la tarea según la configuración que el docente haya definido, esto se puede
identificar en el ítem de “Tipo de entrega”.
En el ítem de “Nombre de los estudiantes” aparece el nombre del estudiante. En el ítem “Título de
la entrega” el estudiante debe colocar el titulo del trabajo. En el ítem de “Documento a entregar”
aparece un botón denominado “Examinar” que permite buscar el archivo del trabajo para subirlo a
la actividad Turnitin.

5 - Al dar clic en el botón “Examinar” aparecerá la ventana para ver las carpetas del computador y
ubicar el archivo del trabajo. Se debe seleccionar el archivo y dar clic en el botón “Abrir”.

6 - A continuación el estudiante debe dar clic en el botón “Agregar Entrega”.

7 - En la Pestaña de “Bandeja de Entrada de Trabajos” aparecen los trabajos que envían los
estudiantes para la revisión del docente.
En la tabla aparece el nombre del estudiante, el nombre del archivo, un identificador del trabajo,
la fecha de entrega, el porcentaje de similitud, el campo para la calificación y un botón para
descargar el archivo.
En el campo de “Similitud” aparece un valor en porcentaje el cual corresponde a la comparación
del trabajo escrito por el estudiante con páginas web y otros documentos en línea que tienen
exactamente el mismo contenido.
Cuando porcentaje de “Similitud” se incrementa, el contenido del documento tendrá más
coincidencias con otras publicaciones o contenidos disponibles en internet.
Para hacer una revisión más detallada de los contenidos del trabajo del estudiante que coinciden
con publicaciones de internet, el docente debe dar clic en el número del porcentaje en la casilla de
“similitud”.

8 - Aparecerá una página con una ventana azul de introducción, la cual se puede cerrar dando clic
en el botón “Cerrar” ubicado en la parte inferior.

9 - Después se visualiza una página donde se observa, en la parte izquierda, el documento del
trabajo enviado por el estudiante con renglones subrayados y diferenciado por colores, estos
textos subrayados numerados indican que hay un contenido que está escrito igual en internet. En
la parte derecha se muestra el “Resumen de coincidencias” que es un listado numerado de página
de internet, de colores diferentes que indican la dirección web donde se encontró similitud de
contenidos, cada color se relaciona con el texto subrayado y numerado en el documento enviado
por el estudiante.
Turnitin identifica las coincidencias entre el contenido del documento con contenidos y
publicaciones de internet y muestra un valor en porcentaje.

