Guía del instructor

Introducción a
Feedback Studio

www.turnitin.com

Contenido
• Bienvenido a Turnitin
• Descripción general
• Soporte del navegador
• Términos comunes: logra un buen uso de
Feedback Studio
• El rol del instructor
• ¿Listo para comenzar?
Paso 1: crea una clase
Paso 2: agrega asignaciones
Paso 3: prepara a sus estudiantes
Paso 4: maximiza el valor

• ¡Lo hiciste!

“Feedback Studio te anima a esforzarte más para
poner tus pensamientos en palabras. Las buenas
habilidades de escritura te ayudarán a avanzar
en tus clases y en tu carrera".
Mishari Husien, estudiante, Universidad Estatal de California, East Bay.
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Bienvenido a Turnitin...
Como el miembro más nuevo de la comunidad de Turnitin, nos complace
mostrarte cómo Feedback Studio puede ayudar a promover la integridad
académica, aumentar la eficiencia de los instructores e impulsar el éxito
de los estudiantes. Desde la configuración de tu curso hasta la calificación
y evaluación de trabajos, abarcamos todo lo que necesitas para
aprovechar al máximo el poder de Turnitin dentro de tu institución.
Gracias por darnos la oportunidad de ayudarte, esperamos continuar
nuestra asociación en el futuro.
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Feedback Studio
Descripción general

Feedback Studio es una solución de verificación de similitudes, retroalimentación y
evaluación que salvaguarda la reputación institucional y disuade el plagio. Cuenta con
la colección más completa del mundo de contenido de artículos académicos, trabajos de
estudiantes y páginas de Internet, lo que garantiza resultados confiables al verificar el
trabajo de los estudiantes en busca de similitudes de texto. Ofrece a los educadores
una forma de brindar retroalimentación formativa y oportuna que promueva la
escritura original, involucre a los estudiantes y los prepare para el éxito universitario y
profesional.

Soporte de navegadores
Admitimos Chrome, Firefox, Safari y Edge.

Feedback Studio está diseñado para complementar los flujos
de trabajo existentes a través de integraciones con su
Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS), sistemas de inicio de
inicio de sesión único (SSO) y herramientas de colaboración.

34
millones
de estudiantes se
benefician de Feedback
Studio.

15,000

80/100

instituciones
de todo el mundo
utilizan
Feedback Studio.

80 de las 100 mejores
universidades del
mundo utilizan Feedback
Studio.
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Salvaguarda
la integridad
académica
Disuade el plagio
y protege la
reputación de tu
institución.

Ahorra tiempo
al calificar
y retroalimentar
Funciones
intuitivas para
comentar y calificar
hacen que el proceso
sea más rápido, fácil y
consistente.

Analiza el éxito
de los estudiantes
a escala
Mide el progreso de los
estudiantes para
informar la instrucción y
apoyar iniciativas
estratégicas.
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Logra un buen uso de Feedback Studio
Términos comunes:
Página de inicio del instructor
La página de inicio del instructor
proporciona acceso a muchas
funciones de Turnitin.
Desde la página de inicio,
puedes utilizar diversas funciones
como crear cursos, agregar tareas,
ver las entregas de los estudiantes
y acceder a estadísticas e informes.
Roster Sync
Roster Sync permite conectar de
forma segura tu sistema de
información de estudiantes con
Turnitin para proporcionar
múltiples clases, usuarios e
inscripciones a la vez.
Informe de similitud
El Informe de similitud de Turnitin
es una herramienta poderosa que
identifica rápidamente escritos de
estudiantes no originales o citados
incorrectamente al resaltar las
similitudes con la colección más
grande del mundo de contenido
académico, trabajos de estudiantes
y páginas de Internet.

Bandeja de entrada de entregas
La bandeja de entrada de
entregas muestra una lista de
trabajos enviados y puntuaciones
de similitud para una tarea. Para
abrir el Informe de similitud de un
artículo, selecciona el icono de
informe.
Asignación de artículos
La asignación estándar Turnitin,
permite que los estudiantes
envíen un solo archivo que luego
el instructor puede ver o usar con
otros productos Turnitin en la
cuenta.
QuickMarks
Las QuicMark son comentarios
reutilizables que se pueden
arrastrar y soltar y que un
instructor puede utilizar al editar
o calificar trabajos.
Las
QuickMarks
están
organizadas en conjuntos, que
los administradores pueden
crear y compartir a través de su
biblioteca QuickMark.

PeerMark
PeerMark es una herramienta
de asignación de revisión por
pares. Los instructores pueden
crear y administrar asignaciones
de PeerMark que permiten a los
estudiantes leer, revisar y
evaluar uno o varios trabajos
enviados por sus compañeros
de clase.
Indexación
La indexación es el proceso de
almacenar un archivo dentro de
nuestro repositorio. Este proceso
ocurre durante el envío de un
archivo. Los administradores
pueden elegir indexar todos los
envíos, así como permitir que los
usuarios elijan o no indexen
ningún envío.

Puntuación de similitud
Cada informe de similitud genera
una puntuación de similitud que es
el porcentaje de texto coincidente
o similar que se ha descubierto.
La puntuación de similitud
no es una determinación de plagio.
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El rol del instructor
Los instructores son parte integral del éxito de Turnitin, ya que el software no está diseñado
para que lo utilicen los estudiantes únicamente. Es probable que los estudiantes necesiten tu
orientación al interpretar sus resultados y retroalimentación.. Para maximizar el uso de
Feedback Studio, recomendamos usarlo como una herramienta de aprendizaje formativo para
potenciar el pensamiento original y mejorar las habilidades de escritura en lugar de una
herramienta punitiva para detectar el plagio de los estudiantes.

Para maximizar el uso de Feedback Studio, recomendamos
usarlo como una herramienta de aprendizaje formativo para
potenciar el pensamiento original.
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¿Listo para comenzar?
Comenzar con la nueva tecnología en el aula puede ser abrumador, pero esta guía te ayudará
a través del proceso al brindarte pasos, recursos y mejores prácticas, y de esta manera,
aprovechar al máximo Feedback Studio. Una vez que te registres a través del correo
electrónico "¡Bienvenido a Turnitin!", sigue estos cuatro pasos rápidos para comenzar a usar
Feedback Studio como un profesional en poco tiempo.

Paso
1
Crea una clase
Las clases son tu base en Turnitin.
La mayor parte de la actividad
entre tú y tus alumnos ocurre
dentro de las clases que creas.
Crear una clase te permite trabajar
con un grupo específico de
estudiantes y organizar fácilmente
tus envíos por tarea. Puedes
acceder a tus clases y tareas entre
la fecha de creación de la clase y la
fecha de vencimiento
seleccionada.
Consejo
Incluye el año en el nombre de tu
curso. Esto te ayudará si
necesitas buscar algo
rápidamente más adelante.

Paso
2
Agrega tareas
Todas las tareas comienzan con
una tarea en papel. Después de
crear una tarea en papel, puedes
optar por agregar asignaciones
adicionales según la tarea en
papel, como nuestra herramienta
de asignación de revisión por
pares, PeerMark.
Una asignación en papel tiene
varias configuraciones que querrás
revisar y ajustar. Puedes ajustar la
configuración de las tareas, decidir
cómo definir mejor la experiencia
de tus estudiantes de acuerdo con
las políticas institucionales o las del
aula. Recuerda que siempre puedes
guardar tu propia configuración
predeterminada para futuras
asignaciones para ahorrarte tiempo
en la próxima tarea.
Haz clic aquí para obtener más
detalles sobre cómo crear
una asignación en papel.

Paso
3
Prepara a tus estudiantes
Inscribir estudiantes en tus
clases es fácil. Hay dos métodos
diferentes:
Subir una lista
Autoinscripción (comparte estas
instrucciones con tus alumnos)
Una vez que un estudiante se haya
inscrito, se enviará un correo
electrónico de bienvenida
informándole que se ha agregado a la
clase. El enlace en el correo
electrónico le pedirá al estudiante que
cree una cuenta.
Después de que tus estudiantes estén
inscritos, debes concentrarte en
capacitarlos para que sean
participantes activos en el proceso de
aprendizaje y asegurarte de que
aprovechen al máximo Feedback
Studio. Genera confianza desde el
principio conversando sobre Turnitin
con tus estudiantes. Debate la
importancia de la integridad
académica y explica cómo Feedback
Studio es una herramienta educativa
que puede ayudarlos a cultivar la
excelencia en la escritura, desarrollar
habilidades de pensamiento crítico e
impulsar la preparación profesional.
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Paso
4
Maximiza el valor
Maximizar el valor de Feedback Studio requiere cierta preparación y planificación por parte del instructor,
pero cuando se hace correctamente, minimiza los casos de plagio, ahorra tiempo al proporcionar
comentarios significativos y mejorar el rendimiento de los estudiantes y los resultados generales. Los
consejos y recursos te ayudarán a ti y a tus estudiantes a aprovechar al máximo Feedback Studio.
Consejo n.° 1
¡Interpreta el informe de similitud!
El Informe de similitudes dentro
de Turnitin te mostrará cualquier
similitud entre el artículo de tu
estudiante y las fuentes externas
(estas pueden incluir fuentes de
Internet, diarios, publicaciones
periódicas, publicaciones o el
trabajo de otro estudiante), no es
una evaluación para determinar
si el artículo incluye material
plagiado. Es tu decisión
determinar si el documento
incluye contenido utilizado de
manera inapropiada.

Haz clic aquí para obtener más
información sobre la
interpretación del Informe de
similitud de Turnitin.

Consejo n.° 2
Utiliza Feedback Studio para
respaldar la evaluación formativa.
Brindar comentarios formativos
continuos ayuda a los
estudiantes a aprender más,
aprender de manera más
inteligente y convertirse en
aprendices conscientes de sí
mismos. Con Feedback Studio,
los instructores pueden
proporcionar comentarios
formativos y oportunos,
identificar conceptos que los
estudiantes tienen dificultades
para comprender y adaptar
rápidamente la instrucción para
cerrar las brechas de aprendizaje.

Consejo n.° 3
Explora y utiliza la amplia
colección de recursos de
capacitación e instrucción de
Turnitin creados por nuestro
equipo de expertos en
educación. Listado en la página
siguiente.

Haz clic aquí para obtener más
información sobre cómo se
puede utilizar Feedback Studio
para la evaluación formativa

Fe
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Referencias
Recursos
Understanding the Similarity Report
(Student, Instructor)

Páginas web
Using Feedback Studio to Support
Remote Learning

Turnitin QuickMark Sets

Feedback Studio VidBITs (Video Best
Instructional Tips)

Turnitin Rubrics
Academic Integrity Lesson Seeds

Plagiarism Spectrum 2.0

Academic Integrity Pack

Turnitin Blog

Source Credibility Pack

Turnitin Resources

Paraphrasing Resource Pack
Perseverance Pack

Turnitin Support Centre
Turnitin Help Guides

Student Resources Hub
Instructor Resources Hub
Student Collusion - The Problem
and Prevention
Turning Plagiarism into Teachable
Moments
The Turnitin Difference:
Our Content Databases

The Turnitin Difference:
Our Web Crawler
Webinars y videos
Grammar Grading Made Easier

Faster, Richer Feedback
Equitable Evaluation and Excellent
Expectation-Setting
Interpreting the Similarity Report
Getting the Most Out of Feedback
Studio (webinar series)
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¡Lo hiciste!
Si has seguido estos pasos, ahora estás
utilizando Feedback Studio como parte de tus
clases. Si necesitas crear nuevas clases y
asignaciones más adelante, simplemente
vuelve a mirar estos pasos.

¡Espera! Antes de que te vayas:
Para todo lo relacionado con el soporte técnico tenemos nuestro sitio de soporte. El
Centro de soporte de Turnitin garantiza que los clientes obtengan las mejores respuestas a
sus preguntas sin importar cómo interactúen con el Soporte técnico de Turnitin, ya sea por
correo electrónico, chat en vivo, teléfono o autoservicio. Desde allí, puede verificar el
estado del sistema y, si algo sale mal, solucionar problemas o enviar un ticket.
El equipo de soporte de Turnitin puede ayudarlo con:
• Eliminar un artículo de la base de datos.
• Restaurar una clase eliminada.
• Localizar un artículo faltante.
• Desactivar una cuenta.
• Cambiar el administrador de la cuenta.
• Consolidar varias cuentas.

¡Estamos felices de tenerte en la familia Turnitin!
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Turnitin
Turnitin es una compañía dedicada a garantizar la integridad de la educación y mejorar
significativamente los resultados del aprendizaje. Durante más de 20 años, Turnitin se ha
asociado con instituciones educativas para promover la honestidad, la coherencia y la justicia
en todas las áreas temáticas y tipos de evaluación. Nuestros productos son aprovechados por
instituciones educativas y programas de certificación y licencia para mantener la integridad y
aumentar el rendimiento del aprendizaje, y por estudiantes y profesionales para hacer su
mejor trabajo original.

Feedback Studio
Turnitin Feedback Studio es la única solución integral de aprendizaje en línea para prevenir el
plagio y fomentar la cultura de la integridad académica. Otorga a los instructores herramientas
de evaluación y comentarios personalizados que ahorran tiempo y que involucran a los
estudiantes, desarrollan pensadores críticos e impulsan la preparación profesional. Feedback
Studio viene con una colección de recursos curriculares y está diseñado para complementar la
forma en que enseña al integrarse a la perfección con su LMS.

www.turnitin.com
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