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NOTA: Este instructivo contiene capturas de pantalla que corresponden a una 

versión anterior de nuestra Moodle. Aunque es posible que alguna pantalla no 

muestre exactamente lo que vemos ahora en nuestro sistema, las instrucciones 

para cada tarea son aún válidas tal como aparecen en este instructivo. 

¿Qué es Turnitin? 
 

Turnitin es un software reconocido mundialmente como el estándar en la prevención del plagio 

en línea, que funciona además como herramienta para realizar comentarios y asignar 

calificaciones. Su función principal es la de detectar si los participantes de un curso copian otros 

trabajos e investigaciones cuando realizan sus tareas o si están haciendo un uso incorrecto de 

las citas a las fuentes que utilizaron para realizarlo. 

 

Esta herramienta, además de revisar frases completas, revisa sinónimos (ya que en muchos 

trabajos los participantes copian y cambian sólo algunas palabras) y el orden de palabras.  

Turnitin revisa el documento e informa del porcentaje de copia/plagio (a la vez muestra el 

documento original, de donde se presume que el participante ha copiado la información 

plagiada). 

 

Finalmente, es el coordinador/tutor quien según su criterio, debe decidir si esta persona ha 

copiado o no, tomando en cuenta los resultados arrojados por Turnitin.  

¿Cómo funciona? 
Los resultados se basan en comparaciones con:  

● Billones de páginas de Internet actuales y archivadas.  

● Millones de trabajos enviados anteriormente a Turnitin.   

● Bases de datos comerciales de artículos periodísticos y revistas. 

 

Por cada trabajo enviado se devuelve:  

● Un informe de originalidad. 

¿Cómo crear un ejercicio Turnitin en Moodle? (Coordinador y tutor) 
 

1. Ingresar al curso en Moodle y pulsar el botón “activar la edición”. En el menú “añadir una 

actividad o un recurso, se selecciona la opción “Ejercicio Turnitin”:  
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2. En la pantalla de configuración de la actividad “Ejercicio Turnitin”, los elementos 

resaltados en amarillo deben configurarse como muestra el siguiente ejemplo:  

 

3. En el bloque de “Opciones avanzadas Turnitin”, debe seleccionarse las opciones 

resaltadas en amarillo: 
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4. Los bloques “Calificación”, “Ajustes comunes del módulo” y “Restringir disponibilidad” 

deben configurarse según la necesidad del curso. Una vez se finaliza el proceso, se hace 

clic en “Guardar y mostrar cambios”. 

5. Completada la primera parte de la configuración, la actividad presenta el siguiente 

aspecto:  
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6. El siguiente paso es actualizar las fechas del ejercicio, siguiendo la guía de aprendizaje. 

En primer lugar, se hace clic en el lápiz de edición (como señala la imagen superior), que 

abre una nueva ventana para editar las fechas (como se muestra en la imagen inferior): 

 

Nota: Cada vez que Turnitin se sincronice con Moodle se mostrará la siguiente pantalla: 

 

 

7. Una vez modificadas fechas y título (en el campo ”parte del ejercicio”), la información 

introducida se publicará en la zona inferior de descripción de la actividad. Con este último 

paso queda finalizada la configuración de la actividad con Turnitin: 

 

Subir una actividad (Participante) 
1. Para completar las actividades, cada participante debe ingresar al Ejercicio Turnitin: 

 

2. Una vez se ha completado la actividad, se hace clic en la pestaña “Mis entregas”: 

 

3. Tras cumplimentar los siguientes campos obligatorios, puede enviarse la tarea haciendo clic en 

“Agregar entrega”: 
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4. Los participantes podrán visualizar que su actividad ha sido entregada correctamente. A partir de 

ese momento, Turnitin estará creando un informe de originalidad/similitud que puede demorar 

entre 15-30 minutos después de la entrega: 

 

Nota: El estado “pendiente” significa que Turnitin está evaluando la tarea. El reporte de similitud demora 

entre 15-30 minutos, dependiendo de la cantidad de páginas. 

5. Una vez que Turnitín emita el reporte, se mostrará el porcentaje de similitud y estará a la espera 

de la calificación del coordinador/tutor: 

 

Subir una actividad por el participante (Coordinador/Tutor) 
 

1. Dentro del módulo de Turnitin, el coordinador/tutor tiene la posibilidad de subir las tareas del 

participante en caso de que el participante tenga problemas para subir la actividad o la haya 

entregado fuera de tiempo. Para realizar esta tarea se debe hacer clic en la pestaña “Entregar 
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trabajo”, escoger al participante, completar todos los campos del formulario y hacer clic en 

“Agregar tarea”:  
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Calificar las actividades de los participantes en Turnitin 

(Coordinador/Tutor) 
 

A. Actividades individuales: 

1. Para calificar las actividades se debe hacer clic en la pestaña de “Bandeja de Entrada de 

Trabajos”: 

 

2. Se abrirá una sesión de Turnitin en una nueva pantalla, que muestra las siguientes opciones: 

a. Originality: Muestra el porcentaje de similitud/plagio de la actividad y señala en qué 

párrafos se encuentra la copia: 

 



9 | Página 
 

b. Grademark: permite agregar comentarios en la calificación. La configuración del bloque 

de comentarios ofrece la opción de crear botones para agregar comentarios de manera 

más automatizada: 

 

3. La calificación se debe de realizar el bloque superior derecho: 

 

4. Tanto el coordinador y el tutor como los participantes podrán ver las calificaciones asignadas: 

 

 

 

B. Entregas grupales: 

1. Turnitin solo permite aplicar calificaciones individuales, por lo que en el caso de las actividades en 

las que un conjunto de personas realizan una sola entrega es necesario comunicar la calificación 

por otros medios. 
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2. En el módulo del aula donde se encuentra la actividad Turnitin, el equipo de asistentes técnicos 

creará una tarea moodle.  

3. Los participantes no tienen que realizar ninguna entrega en la tarea moodle. El coordinador de 

cada grupo de participantes realizará una única entrega en la actividad Turnitin. 

4. Aunque las entregas se harán normalmente en la actividad turnitin -para que sea posible realizar 

el control de plagio-, el tutor solo podrá calificar a los alumnos individualmente en esa segunda 

tarea.  

5. La actividad turnitin no debe tener incidencia en la calificación del curso. Solo la tarea moodle 

tendrá incidencia en las calificaciones. 

 

Nota: Finalmente es el coordinador/tutor quien según su criterio, debe decidir si el participante ha 

copiado o no, tomando en cuenta el resultado que le ha arrojado Turnitin. 
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Retroalimentación de las tareas 
Actualmente la herramienta Turnitin no está ligada a la opción de retroalimentación/comentarios de 

Moodle que el participante recibe cuando se le ha calificado una actividad. Debido a esto, y si se desea 

agregar una retroalimentación/comentario a la tarea del participante, se debe ingresar al calificador del 

Aula Virtual (Administración del curso -> Calificaciones -> Activar edición y editar) 

1. Hacer clic en Administración del curso y luego Calificaciones: 

 

2. Hacer clic en el botón “activar edición”. Tras identificar el Ejercicio Turnitin y el participante, hacer 

clic en “editar calificación”: 
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3. En la pantalla “Editar calificación”, pueden agregarse la retroalimentación al participante y otros 

comentarios a la tarea: 

 

4. El participante lo podrá visualizar de la siguiente manera: 
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Crear rúbricas en Turnitin 

Usos y aplicaciones de la rúbrica 
Las rúbricas de Turnitin permiten: 

1. Señalar los distintos aspectos que van a calificarse (“Extensión del trabajo”, “Uso de las lecturas 

del curso”, “Uso de fuentes alternativas”, “Manejo de los contenidos”, etc.) y configurar la puntuación 

máxima correspondiente a cada uno de esos criterios. Más tarde será posible asignar la calificación de 

cada uno de estos aspectos por separado. Feedback Studio calculará la nota final y la reflejará en el aula 

virtual. 

2. Escribir una retroalimentación general al participante sobre su desempeño en cada uno de los 

criterios creados por el equipo docente para calificar el ejercicio.  

3. Escribir una retroalimentación sobre pasajes específicos del participante.  

Acceder a la configuración de la rúbrica: 
1. En primer lugar, debe accederse a la “Bandeja de entrada de trabajos” y hacer clic en el título del 

trabajo que se desea corregir.  

2. Al hacer clic, se abrirá “Feedback Studio”, la aplicación de corrección de Turnitin con la que se 

pueden elaborar rúbricas para la corrección de trabajos.  

3. Una vez se abre la ventana de la aplicación con el trabajo del participante, deben desplegarse las 

opciones de gestión localizadas a la derecha de la ventana de Feedback Studio (ver recuadro en rojo de la 

siguiente captura: 

 

Mostramos a continuación una ampliación de la captura anterior con detalles de las opciones de gestión:  

 

 

  

Hacer clic en este 

icono para acceder 

a las opciones de la 

rúbrica 

Hacer clic en 

“Rubric and Form 

Manager” para 

accede a la 

configuración de la 

rúbrica 
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4. Al seleccionar la opción “Rubric and Form Manager” se accede a la pantalla en la que 

pueden configurarse los distintos criterios de evaluación y la puntuación que se asigna a cada uno 

de ellos. 

¿Cómo recibe el/la participante la retroalimentación de la rúbrica? 
Debe recordarse que: 

• El/la participante tiene dos vías para ver los comentarios específicos:  

o En primer lugar, directamente en Feeddback Studio, haciendo clic sobre el título de su 

ejercicio. En esta opción:  

▪ el icono    muestra a la participante comentarios específicos que no han estén 

asociados a ningún criterio de la rúbrica, sino a otros aspectos de interés para el 

equipo docente.  

▪ El icono      muestra comentarios que sí han sido asociados a algún criterio de 

la rúbrica, indicando a cuál. 

▪ Por otra parte, en el margen lateral derecho de la ventana, Feeddback Studio muestra 

la calificación obtenida por cada aspecto de la rúbrica y los comentarios generales 

sobre ese criterio de corrección en concreto. 

o La otra opción de visualización de los comentarios permite descargar un informe en un 

archivo PDF, en el que el/la participante puede ver los comentarios del equipo docente y de 

qué manera se ha aplicado la rúbrica durante la corrección. Para descargarlo, la participante: 

▪ Primero debe hacer clic sobre el icono de descarga que encontrará en Feedback 

Studio: 

 

▪ Y a continuación debe seleccionar la descarga de la vista actual (“Current view”): 

 

 

▪ En el documento en PDF, el/la participante encuentra “llamadas” en el texto que 

indican que hay un comentario específico con respecto a un párrafo o a una frase de 
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su trabajo. Esos comentarios específicos se encuentran al final del documento, y 

muestran la numeración de notas mostrada el texto. 

▪ En las notas al final del documento descargado, el/la participante encontrará además 

el reporte de la calificación obtenida por cada criterio de la rúbrica y los comentarios 

generales divididos por criterios de la rúbrica. 

Nota importante: la retroalimentación anotada en Feedback Studio no puede verse en Moodle.  
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