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Preguntas Frecuentes Udelistmo 
 

1. ¿Qué es Originality Check o TURNITIN?  
Es una herramienta educativa que permite al estudiante desarrollar pensamiento crítico basado en la 
originalidad académica 

 
2. ¿Cómo funciona el Originality Check o TURNITIN?  
Este producto tiene tres bases de datos macros que nos ayudan a comprobar de la similitud de lo que se 
cuelga en la plataforma. Este repositorio se compone de: 

• + 70mil almacenadas Páginas web 

• + 87mil Articulo Indexados – revistas o journal científicos  

• + 100 MM documentos de investigadores o científicos a nivel mundial 
 

 
 

3. ¿Por qué lo debo usar?  
Porque le permite tener antes de tiempo un reporte de similitud para mejorar el documento antes de 
la entrega final al docente.  Piense en esto: 

Escritura original + retroalimentación formativa = Excelencia Académica 
 

4. ¿Es de uso obligatorio?  
Sí, porque es una herramienta de evaluación docente que apunta a desarrollar habilidades de interpretación, 
con escritura autentica que le permiten al estudiante el desarrollo de pensamiento crítico, además de 
enfocarse en la originalidad de sus investigaciones según la demanda de cada materia.  
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5. Si no lo uso, ¿qué pasa?  
Dado que es una herramienta de análisis del docente, tendrá el riesgo de recibir una devolución de su trabajo 
producto de no estar dentro del estándar académico para considerar que apuesta a la originalidad académica. 
 

6. ¿Para qué me sirve?  
Desarrollar productos académicos y de investigación auténticos que lleven el sello diferenciador de cada 
estudiante, logrando resultados genuinos.  
 

7. ¿Me lo están cobrando?  
No, es una herramienta de apoyo pedagógico que pone a disposición la Udelistmo para enaltecer la calidad 
académica, con un foco claro en generar egresados con altos estándares que se diferencien del resto de 
profesionales con los que van a competir en el ejercicio laboral. 
 

8. ¿Qué significan las banderitas de colores?   
Nos indican los porcentajes de coincidencia de texto del trabajo con otros documentos ya publicados 
anteriormente. Por ejemplo: información de Internet, trabajos de grado, investigaciones, artículos 
divulgativos, artículos científicos, entre otros que se encuentren en cualquier medio que se consulte. 

 No hay texto coincidente 

  Hasta 24% texto coincidente 

  Entre 25% y 49% texto coincidente 

  Entre 50% y 74% texto coincidente 

  Entre 75% y 100% texto coincidente 

 
9. ¿Cuál es el porcentaje de similitud para considerar que un trabajo no cumple con la Originalidad 

Académica? 
A partir de 50% de similitud o coincidencia 
 

10. ¿Afecta mi calificación?   
Sí, de acuerdo con la escala de las banderas indicadas en la pregunta 8. Para ello el docente le irá dando 
las indicaciones a seguir en caso de que se encuentre en esta situación.  
 

11. ¿Para quiénes aplica?   
Aplica a toda la comunidad de Udelistmo. 

 
12. ¿La Licencia de Turnitin es personal o se puede compartir con otros compañeros? 
La licencia es única y va asociada al usuario de Canvas y al correo institucional @udi.edu.pa, por lo que no 
se debe compartir. 
 
13. ¿En qué me beneficia?  
Tener la garantía de que sus trabajos e investigaciones son auténticas. Además de permitirle desarrollar la 
capacidad de análisis sobre cada producto académico que elabore. Por otra parte, no habrá posibilidad de 
que alguien pueda darle uso inapropiado a su esfuerzo posteriormente. 
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14.  ¿Esta herramienta es para detectar “PLAGIO”? 
NO, sólo estamos detectando similitud o coincidencia académica.  

 
 
15. ¿Puede el alumno subir a Turnitin su trabajo más de una vez? 

Sí, si el docente ha seleccionado la opción de que se pueden reescribir los trabajos en la configuración 
opcional del ejercicio. Para ello, se debe seleccionar en el menú: Generar Informes de Originalidad para la 
entregas de los estudiantes.  

En este caso se permiten segundas entregas, por lo que el estudiante puede corregir las omisiones, como: 
no señalar citas o no añadir la bibliografía utilizada, y subir una nueva versión. Desde la segunda entrega, 
el Informe de Originalidad se genera transcurridas 24 horas 

16. Subí mi documento y no veo nada, ¿qué hago? 
Si lo ha intentado 3 veces seguidas debe esperar 24 horas para que lo cargue nuevamente. 

 
17. ¿Por qué no puedo consultar el trabajo académico en el que se han encontrado similitudes? 
En algunas ocasiones el Informe de Originalidad muestra coincidencias en otro trabajo académico subido 
al programa, pero Turnitin solo muestra el párrafo en el que aparece para salvaguardar la Propiedad 
Intelectual del autor del trabajo. Si desea consultar el documento completo, debe contactar con el 
profesor responsable del trabajo con la opción de "Enviar una solicitud para ver este trabajo". 

 
18. ¿Cuánto tiempo tarda en generarse el Informe de Originalidad?  
Depende de las características del documento (peso), generalmente entre 10 y 30 minutos.  Conviene 
actualizar la página recargando el navegador o pulsando la tecla F5 desde la bandeja de entrada. Si se trata 
de un documento muy pesado se puede dejar trabajando al programa y consultar más tarde el Informe o 
bien fragmentarlo.  
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19. ¿Cuáles son los requisitos para la subida individual de archivos de programas? 
El archivo debe ocupar al menos 100MG. Los archivos deben tener entre 20 y 400 páginas, Sí el archivo 
supera etas cantidades se recomienda dividir el trabajo y subir las partes por separado.  Tesis superior a 
las 800 páginas, se debe cargar en dos partes. No acepta archivos con contraseña., 

 
20. ¿Cuáles son los archivos permitidos para subir? 
Microsoft Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul 
(HWP), Google Docs y texto sencillo. 

 
21. ¿Por qué Turnitin no detecta algunos archivos PDF? 
Si el PDF es una imagen y no tiene reconocimiento óptico de caracteres (OCR) no puede chequearlo. Le 
aparecerá un mensaje que le indica que como mínimo el documento debe tener 20 palabras y que no 
generará el Informe de Originalidad. Por eso se recomienda no subir este tipo de archivos. 
 
 

 
 
 
 
 

 


