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Crear tareas con Turnitin en Bloque Neón
1. Ingrese a Bloque Neón con su usuario y contraseña Uniandes.

2. Una vez aparezcan los cursos que tiene habilitados en el semestre,
seleccione el curso en el que desea utilizar la herramienta.

3.

Diríjase al menú superior y de clic en Actividades, luego clic en
Nueva asignación.
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4. Ingrese los datos referentes a la evaluación que desee hacer en el
curso seleccionado como: nombre, instrucciones y configuración de
la actividad.

5. Dé clic en Turnitin® y clic en Habilitar GradeMark ® para esta carpeta

6. Dé clic en Habilitar Originality Check® para esta carpeta, puede
permitir que sus estudiantes vean el reporte de similitud, esta opción
es opcional y, por último, dé clic en verificación automática de
originalidad en todos los envíos.
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7. Seleccione Más opciones de turnitin ® y luego configuración opcional,
en la opción submit papers to seleccionar no guardar los trabajos
entregados.

Es importante aplicar esta configuración y tener activa esta opción, ya que
por defecto siempre va a estar como Deposito de trabajos estándar, lo que
permite que los documentos de sus estudiantes se almacenen en la base de
datos de Turnitin, generando problemas al comparar trabajos entregados
nuevamente.
Nota: Turnitin realiza reportes de similitud para aquellos archivos que tengan
reconocimiento de caracteres como: Word, PDF o PowerPoint.
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¿Cómo leer el reporte de Turnitin?
Visualización del reporte de similitud1
1. Resumen de coincidencias

En esta sección podrá visualizar las
coincidencias encontradas en el trabajo.
Para ver las fuentes de dónde provienen estas
coincidencias, de clic en la numeración roja
con el %.
Las coincidencias se mostrarán en orden
descendente, en el panel lateral derecho.

Las coincidencias se mostrarán en el cuerpo del documento, señaladas con color y el número de
la fuente detectada en el panel Resumen de Coincidencias.

1

Información tomada de Turnitin (2018). Visualización del Reporte de similitud. Disponible en
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Translated_Guides/Espa%C3%B1ol/05_Estudiante/Turnitin_Feed
back_Studio_Estudiante/Visualizaci%C3%B3n_del_Reporte_de_similitud
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En el mismo panel, con las flechas <
detectadas.

> podrá navegar entre las diferentes coincidencias

Al dar clic en la flecha ubicada a la derecha de la fuente, podrá visualizar el desglose de las fuentes
identificadas

7

2. Detalles de la fuente
Para ampliar información sobre la fuente identificada, haga clic en la marcación numerada
que se encuentra dentro del cuerpo del trabajo. Para leer la fuente completa haga clic en el
icono del libro ubicado en la parte superior derecha del recuadro.
Si desea ir directamente al sitio web de donde se tomó la información dé clic sobre la fuente
subrayada.

3. Visualización de fuentes

Dando
clic
en
icono
Herramientas de similitud podrá
visualizar todas las fuentes de
información utilizadas, listadas
en orden descendente de
acuerdo al porcentaje de
coincidencia.
Utilice la opción Excluir fuentes
para eliminar del reporte alguna
fuente de información que no
desee tener en cuenta.
Para salir de esta opción, dé clic
en la X.
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4. Filtros y configuración
Dando clic en icono Filtros y configuración encontrará las opciones que le permitirán excluir del
reporte:
-

Citas: para excluir todo lo que se encuentre entre paréntesis
Bibliografía: para excluir del reporte la similitud de referencias bibliográficas
Palabras: excluir fuentes con una cantidad de palabras menor a una cifra o un porcentaje
de palabras determinado.

Por ejemplo, si el filtro es de 12 palabras, se excluirán todas las fuentes que tengan una
cantidad acumulativa de palabras menor de 12 palabras.
La opción Resaltado multicolor, permite identificar las fuentes y coincidencias con diferentes
tonalidades de colores.
Finalmente, dé clic en Aplicar cambios. Posterior a estos cambios, el porcentaje de similitud
puede variar.

9

TIPS Y RECOMENDACIONES
Para utilizar los filtros y realizar una lectura objetiva del reporte elaborado
por Turnitin, tenga en cuenta:

□ Cuando desee configurar Turnitin para la revisión de un documento
en español, se recomienda excluir entre 12 y 15 palabras.
□ Cuando desee configurar Turnitin para la revisión de un documento
en inglés, se recomienda excluir entre 11 y 12 palabras.
□ Con el fin de hacer una revisión detallada del documento enviado, se
sugiere no excluir citas hasta no haber revisado el ejercicio
completamente, esto, con miras a identificar errores en la forma de
citar, ya que Turnitin sólo busca citas textuales.
□ No excluir bibliografía para revisar que las referencias estén bien
elaboradas.
□ No existe un porcentaje de similitud correcto o sugerido, esto
depende del tipo de documento que se esté revisando.
□ Un alto porcentaje de coincidencia, puede representar un bajo
volumen de producción intelectual por parte del autor, pese a que las
fuentes estén citadas.
□ Un bajo porcentaje de similitud no necesariamente da cuenta de la
calidad del documento.
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