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1. Introducción vista y entorno 

Turnitin genera un informe en el que se muestran las coincidencias de texto del 

documento analizado con trabajos, páginas web y otras publicaciones que ya 

figuran en su base de datos. 

El reporte en ningún caso puede ser interpretado como señal inequívoca de plagio 

y requiere de un análisis más detallado por parte del profesor. 

En esta guía veremos punto por punto las opciones que ofrece Turnitin dentro del 

informe para facilitar la labor del profesor a la hora de realizar dicho análisis.   

Para acceder al reporte de originalidad, debemos acceder a la actividad en la que se 

realizó la entrega y pulsar sobre la barra de color que contiene el porcentaje de 

similitud que figura debajo del archivo entregado. Cada color representa un rango 

de porcentajes de similitud determinado. 

 

Dependiendo de la visualización que escojamos “High Resolution” o “Turnitin 

Classic” encontraremos los iconos posicionados en diferentes lugares de la página, 

pero el funcionamiento es idéntico.  

En la visualización “High Resolution” pulsando sobre cualquiera de las opciones 

que ofrece Turnitin se despliega en la parte derecha de la pantalla su desarrollo. 



 

 
 

 

 

 

En la visualización “Turnitin Classic” accedemos directamente al resumen de 

coincidencias y podemos gestionar el resto de herramientas desde los iconos que se 

ofrecen en la parte inferior de la pantalla. 

Resumen de coincidencias 

Todas las fuentes 

Filtros y configuración 

Fuentes excluidas 

Descarga

r Información de la entrega 

Vista actual 
Cambiar a vista clásica 



 

 
 

 

En ambas versiones encontramos cuatro opciones de gestión, “Resumen de 

coincidencias”, “Todas las fuentes”, “Filtros y configuración” y “Fuentes excluidas” 

que pasamos a ver en detalle. 

 

2. Resumen de coincidencias  

Indica las principales fuentes en las que se han encontrado similitudes con el 

trabajo entregado listándolas de mayor a menor porcentaje de coincidencia. Junto 

a cada una de dichas fuentes se puede ver el porcentaje que representan del total 

del documento. 

En este modo, solo se muestra una fuente por coincidencia. Para ver todas las 

fuentes en las que se encuentra un mismo texto debemos recurrir a “Todas las 

fuentes”. 

Si pulsamos sobre cualquiera de las fuentes, automáticamente Turnitin nos lleva al 

primer lugar en el documento en el que se ha encontrado una coincidencia con la 

fuente y nos ofrece la posibilidad de revisarlas una a una navegando a través de las 

flechas.  

Resumen de coincidencias 

Ver fuente original 

Ver filtros y configuración 

Ver o editar las fuentes excluidas 

Todas las fuentes 

Información sobre este trabajo 

Imprimir descargar 

Cambiar a vista nueva 

“High Resolution” 



 

 
 

 

En el cuerpo del trabajo nos muestra la coincidencia y nos ofrece también la 

posibilidad de acceder directamente a la fuente en el caso de que esté disponible, o 

de solicitar permiso para verla en caso de que sea un trabajo entregado por otro 

usuario, llegando un correo electrónico al responsable de dicho documento para 

que nos autorice a verlo.  

 
 

Pulsando en el icono que aparece en el recuadro central sobre el cuerpo del 

documento, hacemos que la fuente se muestre en el lateral derecho de la pantalla. 



 

 
 

 

 

El porcentaje de coincidencia mostrado en el resumen, puede corresponder a 

varias fuentes que se engloban en una única fuente en el resumen, pero que se 

encuentran en varios lugares simultáneamente o en varios enlaces dentro de una 

misma web, para acceder al desglose de esta fuente pulsamos en la flecha que 

figura junto a la que deseemos desglosar. 

                                

Dentro del desglose podemos excluir del informe cualquier fuente que deseemos, 

generándose un reporte de originalidad nuevo. 



 

 
 

               

 

3. Todas las fuentes 

Se muestran todas las fuentes, con independencia de que el contenido coincida en 

varias de ellas, ordenadas de mayor a menor.  

Como en el anterior punto, podemos navegar por el documento viendo cada una de 

las coincidencias con la fuente que deseemos pulsando sobre las flechas, dirigirnos 

a la fuente original o solicitar el permiso para ver el documento en caso de ser 

necesario, mostrar el texto original en la parte derecha de la pantalla y excluir 

fuentes si así lo deseamos.  



 

 
 

 

Pulsando sobre una fuente podemos ver si se trata de una fuente única o si el 

porcentaje mostrado es la suma de varias fuentes menores embebidas en la que se 

muestra, viendo el desglose completo.  

 

La suma de los porcentajes de las fuentes menores no tiene por qué coincidir con el 

porcentaje total de la fuente principal, ya que varias de las fuentes menores pueden 

contener texto parecido o idéntico. 

Si excluimos la fuente principal, excluimos también todas las que penden de ella, 

pero no otras fuentes en las que se pueda encontrar el mismo texto, y por tanto no 

tiene por qué reflejarse en un cambio en el porcentaje de coincidencia que ofrece el 

informe. 

Acceso a la fuente 

Vista de la fuente a la derecha 

Navegación por una fuente 

Todas las fuentes 

Fuente principal 

Fuentes menores  



 

 
 

4. Filtros y configuración 

Turnitin permite al usuario realizar una serie de filtros sobre el documento para 

que sean excluidas de modo automático una serie de coincidencias que pasamos a 

detallar: 

 

Si marcamos “Excluir citas”, estaremos indicando a Turnitin que no tenga en 

cuenta en el reporte cualquier coincidencia que se encuentre entrecomillada en el 

documento, ya que pasará a considerarla como una cita. Los tipos de comillas 

reconocidos por el programa son: 

"..." «...» »...« „…“ 『...』 「...」 

También considera citas en bloque los textos sobre los que se haya aplicado una 

sangría siempre que el documento entregado sea un .doc o .docx. 

Siempre que deseemos utilizar un filtro, después de seleccionarlo, debemos pulsar 

sobre “Aplicar cambios” para que quede reflejado en el informe. 

Si marcamos “Excluir bibliografía” la herramienta excluye del informe todo lo 

que considera bibliografía. Esto no significa que busque las referencias 

bibliográficas y las excluya del reporte, sino que busca el apartado bibliografía del 

documento y no realiza análisis sobre el mismo. Por ejemplo, si el documento tiene 

200 páginas incluyendo la bibliografía y esta comienza en la página 180, Turnitin 

dejaría de buscar coincidencias a partir de dicha página y proporcionaría el resto 

del reporte de la manera habitual. 

Turnitin detecta las siguientes “palabras clave” y descarta las coincidencias 

después de las mismas: 



 

 
 

 Trabajos citados 

 Citas 

 Bibliografía 

 Bibliografía citada 

 Referencias y lecturas adicionales 

 Lista de referencias 

 Bibliografía anotada 

 Bibliográfica 

 Citas bibliográficas 

 Referencia bibliográfica 

 Citas 

 Obras citadas 

 Fuentes 

En “Excluir fuentes que tengan menos de” Turnitin permite excluir fuentes 

que contengan un número de palabras coincidentes con el documento menor al 

que indiquemos. O en su lugar excluir fuentes cuyo porcentaje de similitud con 

nuestro documento sea inferior al que indiquemos. Estos dos filtros no son 

aplicables simultáneamente. 

En la opción de filtros, también podemos decidir si deseamos ver cada fuente en 

un color distinto en el informe, o todas las fuentes en el mismo color. 

Para que los filtros seleccionados se reflejen en el informe, debemos aplicar los 

cambios, rehaciéndose el cálculo con los nuevos filtros. También podemos solicitar 

un nuevo informe si consideramos que se ha podido incorporar contenido 

recientemente a la base de datos de Turnitin. 

 



 

 
 

5. Fuentes excluidas  

Para consultar las fuentes que hemos excluido del reporte de originalidad debemos 

pulsar sobre “Fuentes excluidas”, pudiendo desde esta misma pantalla restaurar 

cualquiera de ellas o su totalidad.  

 

Una vez restauradas las fuentes el reporte se actualiza de modo automático. 

6. Descarga de informe 

Pulsando sobre el icono “Descargar” podemos descargar el documento original, la 

vista actual del informe y el recibo digital de nuestra entrega. 

 

 



 

 
 

 

El recibo digital proporciona los datos básicos de la entrega, autor, título del 

ejercicio, título de la entrega, nombre del archivo, tamaño del archivo, total de 

páginas, total de palabras, total de caracteres, fecha de la entrega y el identificador 

de la entrega.  

 

Al descargar la vista actual se genera un pdf en cuya primera página se puede leer 

el título y nombre del autor de la entrega y al pie de la misma figuran los datos 

básicos de la entrega, fecha de entrega, identificador de la entrega, nombre del 

archivo, total de palabras y total de caracteres. 

 

En sucesivas páginas se muestra el informe con los párrafos coincidentes 

resaltados en distintos colores si así lo hemos seleccionado. 



 

 
 

 

En las últimas páginas del documento generado se encuentran las referencias a las 

coincidencias que se reportan en el informe, con su respectivo código de colores. 

A pie de página se pueden ver los filtros activos en dicha visualización, siendo la 

única información que no está disponible las fuentes que se hayan excluido 

manualmente del informe ni el número de las mismas. 

 

Resumen de coincidencias  

Filtros activos  



 

 
 

7. Coincidencias traducidas 

Si al configurar nuestra entrega habilitamos la opción de “Coincidencias 

traducidas” Turnitin genera de manera automática u informe paralelo en el que 

traduce el texto de nuestro documento al inglés y lo compara con todas las fuentes 

disponibles en dicho idioma, permitiéndonos ver un reporte de idénticas 

características al habitual y cambiar de uno a otro cuando deseemos.  

 

 

Si habilitamos esta opción Turnitin traduce los textos de cualquiera de los 

siguientes idiomas al inglés para realizar el informe paralelo: 

Árabe, chino (simplificado), chino (tradicional), croata, checo, danés, holandés, 

persa, finlandés, francés, alemán, griego, hebreo, húngaro, italiano, japonés, 

coreano, noruego Bokmal, noruego Nynorsk, polaco, portugués, rumano, ruso, 

serbio, eslovaco, esloveno, español, sueco, tailandés y turco. 

Coincidencias traducidas  

Informe actual  

Volver al informe original  

Informe actual  



 

 
 

Es importante reseñar que se trata de una traducción unidireccional, el trabajo se 

entrega en cualquiera de estos idiomas y se traduce al inglés, no existe la 

posibilidad de entregar en inglés y solicitar que compare con las fuentes en 

castellano. 

8. Tipo de archivos analizables 

La herramienta realiza su análisis sobre una gran variedad de formatos: 

 Microsoft Word® (DOC and DOCX) 

 Corel WordPerfect® 

 HTML 

 Adobe PostScript® 

 Plain text (TXT) 

 Rich Text Format (RTF) 

 Portable Document Format (PDF) 

 OpenOffice (ODT) 

 Hangul (HWP) 

 Powerpoint (PPT) 

 Google Docs via Google Drive™ 

Cualquier documento entregado con otra extensión no generará informe de 

originalidad. La herramienta tampoco compara tablas, figuras ni imágenes.  


