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Es conocida por ofrecer las mejores soluciónes antiplagio a nivel mundial…
Turnitin es usada:

- en más de 140 países
- por más de 15.000 instituciones
- por más de 30 millones de estudiantes
- por más de 1.6 millones de instructores



De la detección a la prevención

Falta de referenciar 
el conocimiento por 

medio de citas

Falta de 
entendimiento de 
cómo colaborar

Inhabilidad para 
parafrasear

Problemas con el 
manejo efectivo del 

tiempo

Falta de retroalimentación 
personalizada

Prácticas intencionadas 
de plagio

Errores Gramaticales

Presiones del ámbito 
educativo



Algunas de las instituciones 
académicas que confían en Turnitin.

Ranking de Shanghai. De las 20 mejores universidades del Ranking de Shanghai, 20 son clientes de Turnitin.



Superando los retos 

- Protege la reputación de la 
institución a través de la 
integridad académica

- Reduce el tiempo que los 
docentes tardan en revisar y el 
riesgo de que manualmente no 
lo puedan detectar

- Ahorra el tiempo de los docentes 
en su tarea de dar 
retroalimentación



Protege la reputación de la institución a 
través de la integridad académica

“ Estamos construyendo una nueva manera de 
pensar, de manera que los estudiantes 
comprendan la ética académica como el camino 
a seguir durante toda su trayectoria académica”

Traducido.. Monica Morscheck, Renaissance 
College, Hong Kong

809 millones de trabajos de 
estudiante

165 millones de journals y 
publicaciones

64 billones de páginas web 
actuales y archivadas



Turnitin no detecta plagio…
Detecta similitudes

Cerca del 90%
de los casos de plagio es por 
desconocimiento, por no saber 
como citar correctamente, 
investigar, parafrasear, escribir

● Escribir es Pensar.
● Escribir bien es pensar con 

claridad.
● Por eso es tan difícil

David McCullough. Autor, narrador, historiador y conferencista. 
Dos veces ganador del Premio Pulitzer y el National Book 
Award y un recipiente de la Medalla Presidencial de la 
Libertad, el más alto galardón civil de los Estados Unidos.



Enfoque Formativo vs.
Enfoque Punitivo

El plagio no es sólo un problema de 
Integridad Académica, revela una 
brecha en las habilidades 
fundamentales de los estudiantes, 
que tiene consecuencias para su 
futuro, y por ende para la reputación 
de las instituciones

1. Mitigar el riesgo que 
representa para la reputación 
de la  institución

2. Elevar la calidad académica
Creación de la Cultura y los Hábitos que 

promuevan la calidad académica, 
Escribir para Aprender, fomentar el 
Pensamiento Crítico 



Que dicen los alumnos…

95%
de los estudiantes considera que escribir 

bien (habilidades de escritura ) es 
“muy” o “extremadamente” importante

70%
de los estudiantes concuerdan que 

Turnitin es útil para mucho más que 
solo para prevenir la practica de 

copiar y pegar

77%
de estudiantes considera que 

mejoraron la habilidad para escribir a 
través de la retroalimentación

recibida a través de Turnitin 
Feedback Studio

Encuesta en Tendencias Educativas –
McGraw Hill Educación



Que dicen los alumnos…

Encuesta en Tendencias Educativas –
McGraw Hill Educación

87%
de los estudiantes universitarios mejoran 
su desempeño cuando tienen acceso a 
retroalimentación inmediata 
respecto a su desempeño

● Creo que es muy importante tener un 
circuito de retroalimentación, 

● en el que constantemente piensas en lo 
que has hecho y en cómo puedes hacerlo 

mejor.

Elon Musk. Fundador, CEO y CTO de SpaceX, CEO y arquitecto de productos de 
Tesla Inc ., Co Presidente de OpenAI, fundador y CEO de Neuralink. 
Anteriormente fue cofundador y presidente de SolarCity; co-fundador de Zip2, y 
fundador de X.com, que se fusionó con Confinity y tomó el nombre de PayPal. 
uesto 21 en la lista Forbes de la gente más poderosa del mundo (2016). y un 
recipiente de la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto galardón civil de 
los Estados Unidos.



Que dicen los docentes…

38%
de ahorro en tiempo al momento de la 

revision

76%
de docentes comentan que los 

estudiantes se involucran mas con la 
retroalimentacion y con discusiones 

en las aulas.

Encuesta en Tendencias Educativas –
McGraw Hill Educación

70%
de reducción en contenido no original 



Conecta Turnitin a las plataformas
existentes (LMS)..



“Un estudiante que copia o 
plagia, 

es un estudiante que pierde la 
oportunidad de aprender”



¿Cómo podemos ayudarles?
Roberto Rodriguez , rrodriguez@turnitin.com


