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“La ciencia al servicio del hombre”

1. OBJETO
El objeto del presente documento es describir el procedimiento para el uso de la herramienta
antiplagio TURNITIN, la cual permitirá prevenir el plagio de los documentos generados en la
Escuela Politécnica Nacional.

2. ALCANCE
El presente documento está dirigido a todos los docentes y estudiantes de la Escuela
Politécnica Nacional, con el propósito de ilustrar y describir la forma en la que se debe utilizar
la herramienta para determinar la originalidad de los trabajos entregados.

3. DEFINICIONES
•

TURNITIN: software para la prevención del plagio en línea que permite la
comprobación de originalidad de los trabajos presentados por los estudiantes a sus
profesores.

•

DGIP: Dirección de Gestión de la Información y Procesos.

•

Contraseña: Grupo de caracteres letras y números.

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

El responsable de elaborar este procedimiento es :
La Dirección de la Información y Procesos (DGIP)
El responsable de cumplir este procedimiento es:
Docentes y Estudiante de la Institución
5. PROCEDIMIENTO
Turnitin software para la prevención del plagio en línea que permite la comprobación de
originalidad de los trabajos presentados por los estudiantes a sus profesores.

5.1.

ACCESO A LA APLICACIÓN

Para acceder a la herramienta ingrese a la página web:
http://biblioteca.epn.edu.ec .
En la página de la biblioteca debe colocar sobre Ir a Turnitin y realizar un clic, esta acción
direcciona a la página de Turnitin
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Fig. 1 Página de Biblioteca EPN

En la página de turnitin seleccionar idioma (español) e ingresar las credenciales y luego clic
en Iniciar Sesión

Fig. 2 Página principal de TURNITIN

5.2.

CREAR CLASE

Una vez que el instructor ingresa con sus credenciales, el instructor puede visualizar sus
clases y también puede crear una nueva clase, como se muestra a continuación.
A continuación clic a la derecha de la pantalla en Agregar clase
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Fig. 3 Creación de una clase

En la pantalla que se muestra a continuación debe ingresar los datos solicitados, luego
realizar un clic sobre Enviar.

Fig. 4 Configuración de la clase

Luego aparece una ventana emergente confirmando la creación de la clase, con el número de
clase y contraseña de inscripción, clic en Continuar.
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Fig. 5 Datos de la clase

El número de clase y la contraseña de inscripción deberán ser entregados a las estudiantes, en
caso de que se desee que ellos se inscriban en la clase y puedan subir sus trabajos.

5.3.

CREAR EJERCICIO

Una vez creada la clase, se listan las clases creadas por el instructor. Seleccionar la clase que
desea agregar el ejercicio y realizar un clic.

Fig. 6 Clases creadas

Cuando se encuentra en la hoja de Ejercicios, debe realizar un clic sobre Agregar ejercicio.

Fig. 7 Creación de un ejercicio

Para crear un ejercicio, debe ingresar un título y escoger la fecha de inicio y la fecha límite de
entrega. También puede agregar una descripción adicional para el mismo. Luego realizar un clic
sobre Enviar.
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Fig. 8 Configuración del ejercicio

5.4.

CARGAR UN EJERCICIO

Una vez creado el ejercicio, se lista el ejercicio realizar un clic en Más acciones y seleccionar
Enviar.

Fig. 9 Ejercicio creado

En esta ventana se puede realizar: Carga de archivo individual, Carga de archivos múltiples,
Carga por método de cortar y pegar o Carga de archivo Zip.
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Fig. 10 Formulario para la entrega del archivo

Si va a cargar varios archivos seleccionar Carga de archivos múltiples, para lo cual debe realizar
lo siguiente:
1. Seleccione examinar y escoger el archivo a cargar.
2. Ingresar los datos solicitados
3. Clic en subir todos.
4. Se muestra la pantalla de confirmación los archivos a cargar, seleccionar Enviar

1
Fig. 11 Carga de múltiples archivos
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Fig. 12 Selección del archivo deseado

2

3
Fig. 13 Subir el archivo

4
Fig. 14 Enviar para la revisión

Una vez ingresado los documentos, se puede observar en la pantalla siguiente los trabajos
entregados.
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Fig. 15 Lista de trabajos entregados

5.5.

INFORME DE ORIGINALIDAD

Para revisar la originalidad de los archivos cargados realizar clic sobre Tablero de mandos,
luego clic en Todas las clases, seleccionar la clase que se desea revisar, luego realizar un clic
sobre ver del ejercicio que desea revisar.

Fig. 16 Revisar el porcentaje de similitud

En esta pantalla se listan los trabajos entregados por los alumnos. En la columna similitud, se
puede verificar el porcentaje de similitud. Para verificar el documento del alumno realizar un clic
sobre el porcentaje.

Fig. 17 Porcentajes de similitud de los trabajos

En la pantalla que se muestra se ve el trabajo cargado tal como envió el alumno, más una serie
de números remarcados en colores. Estos colores se indican en el lado derecho el resumen de
coincidencias encontradas en el trabajo entregado.
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Fig. 18 Chequeo de originalidad

5.5.1. Excluir / Incluir fuentes de consulta
Excluir fuentes sirve para que el sistema no tome cuentas dichas fuentes, que pueden ser
irrelevantes.
1. En la parte superior derecha dar clic sobre todas las fuentes.
2. Clic en el botón Excluir fuentes,

1

2

Fig. 19 Exclusión de fuentes

En el lado derecho de la pantalla, debe seleccionar fuentes a excluir, luego clic en Excluir.
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Fig. 20 Exclusión de fuentes

Para volver a tomar en cuenta las fuentes que se excluyeron hacer clic sobre la imagen
(Ver o editar fuentes excluidas). Luego seleccionar las fuentes que se desean restaurar y clic
en restaurar.

Fig. 21 Nuevo cálculo del porcentaje

También existe el botón de filtrado

seleccionar los filtros deseados y aplicar el filtro.
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Fig. 22 Filtro de fuentes

5.5.2. Comentarios (GradeMark)

GradeMark ahorra tiempo a los instructores y le proporciona comentarios constructivos. Para lo
cual debe realizar lo siguiente: clic en Grade Mark.

Fig. 23 GradeMark
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Seleccione el texto y realizar un clic en comentario.

Fig. 24 Insertar un comentario

Para ver todos los Cometarios y Quickmarks realizar un clic en la imagen siguiente

, en la

parte izquierda se listan las páginas y comentarios por páginas.

Fig. 25 Revisar los comentarios
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5.6

CREACIÓN DE CUENTA ESTUDIANTES

En primer lugar el docente debe indicar a sus estudiantes el número de la clase y la contraseña
de inscripción, en la imagen a continuación se ve un ejemplo de esta información.

Fig. 26 Información de la clase

Una vez que el estudiante posea esta información, debe ingresar a Turnitin y en la pantalla
principal seleccionar crear cuenta (en caso de que no tenga una cuenta ya creada) y luego de
esto escoger el perfil de estudiante.

Fig. 27 Crear cuenta

En caso de que el estudiante ya tenga creada su cuenta, deberá únicamente inscribirse en la
clase respectiva.

Fig. 28 Perfil como estudiante

Una vez seleccionado el perfil de estudiante deberá llenar un formulario de inscripción a la clase,
en este formulario deberá escribir el número de clase y la contraseña dadas por el docente.
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Fig. 29 Formulario para la creación de la cuenta

Una vez que la cuenta ha sido creada, el estudiante tendrá acceso a la clase y dentro de esta a
las tareas creadas por el docente.

Fig. 30 Clase creada por el docente

5.7

ENTREGA DE LA TAREAS

Fig. 31 Ejercicio creado por el docente

Para la entrega de los archivos el estudiante deberá dar clic en el botón Enviar y seleccionar el
archivo que va a subir.
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Fig. 32 Entrega del archivo

Para la entrega del archivo tiene algunos formatos compatibles, esto también dependerá si el
docente da alguna disposición específica.

Fig. 33 Requisitos para subir el archivo

Luego de que la tarea ha sido entregada y su posterior revisión, el estudiante podrá visualizar
el porcentaje de similitud de su trabajo, siempre y cuando el docente active esta opción, caso
contrario solo el docente podrá ver esta información.

Fig. 34 Porcentaje de similitud luego de la revisión
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