CONTROLSEND
MANUAL USUARIO
¿Cómo subir un ejercicio para ser revisado por
Turnitin Originality en CtrlSend?

https://ctrlsend.mipoli.co/

1.

Ingresa a

2.

Ingresa con tu usuario y contraseña institucional.

3.

Si ingresas por primera vez te solicitará la auto matriculación a la
herramienta para poder utilizarla:

Una vez estés matriculado te llegará un correo indicando que ya estas
cumpliste este proceso (esto solo se hará la primera vez que ingreses a
CtrlSend).
4.

Ingresas al CtrlSend

La primera vez que utilices CtrlSend, tendrás que

Cuando aceptes siempre saldrá el siguiente texto:

Debes aceptar los términos de uso de la herramienta, para poder utilizarla, esto
solo se hará una sola vez.
5.

Allí encantararas las bandejas disponibles para tus consultas.

Recuerda que cada bandeja te permite hacer solo una entrega de
documento. Una vez utilizada una bandeja, puedes reemplazar la
versión para corregir tu entrega hasta estar satisfecho con tu informe,
para completar nuevas entregas puedes utilizar la siguiente bandeja.
Cuando se llene la primera bandeja puedes continuar en la segunda y

así hasta completar todas las 5 bandejas, las bandejas vuelven a estar
disponibles después de 24 horas de tu primera entrega, cuando borres
la entrega. Recuerda guardar tus entregas en tus archivos pues una vez
las borres ya no tendrás acceso a estas.

PARA ENTREGAR UN DOCUMENTO
1. Ingresa a la bandeja que quieres utilizar:

2. Se despliega el cuadro para subir el documento que quieres analizar. Utiliza
el botón de agregar entrega:

Carga el archivo arrastrándolo o con el explorador.

El documento se cargará y quedará en modo

hasta que el informe esté procesado.
3. Debes esperar unos minutos a que se procese el informe, esto dependerá
de lo extenso del documento, ten paciencia.

Una ves el informe este procesado puedes ver el porcentaje de coincidencia

Cuando realices los ajustes para modificar tu documento puedes subir nuevas
versiones para volver a revisar t u trabajo mediante

Allí podrás remplazar la entrega o entregar una nueva versión y borrar la
anterior.

con clic derecho
Puedes borrar o actualizar el documento entregado.

Recuerda que debes esperar a que el informe vuelva a procesarse y
obtendrás un valor nuevo en el porcentaje de acuerdo a tus ajustes.

COMO LEER EL INFORME ARROJADO POR
TURNITIN ORIGINALITY
Interpretación de la puntuación de similitud

Turnitin no comprueba el plagio en un trabajo. En su lugar, comprueba el trabajo de
un usuario en su amplia base de datos. Si se encuentran casos en los que la
escritura de un usuario es similar o coincide con una fuente, esto se marcará para
su revisión en el resumen de coincidencias.
La base de datos incluye miles de millones de páginas web: contenido actual y
archivado de Internet, un repositorio de trabajos que los estudiantes han enviado a
Turnitin en el pasado, y una colección de documentos, que comprende miles de
publicaciones periódicas, revistas y publicaciones.
El color de la puntuación de similitud en Mis Archivos se basa en la cantidad de
texto coincidente en un documento.

¿Qué indican los colores de la puntuación de similitud?
El rango de porcentajes oscila entre el 0% a 100%, siendo los posibles índices de similitud:
Azul claro: 0% de texto coincidente
Azul oscuro: 1-24% de texto coincidente
Amarillo: 25-49% de texto coincidente
Naranja: 50-74% de texto coincidente
Rojo: 75-100% de texto coincidente

RECUARDA:
Las citas y la bibliografía de un documento pueden excluirse de la puntuación de similitud.

Escenarios de puntuación de similitud
Una puntuación de similitud alta no siempre sugiere que un escrito haya sido plagiado, al igual que
una puntuación de similitud baja no siempre indica que no haya habido plagio. Considere los
siguientes escenarios:
El envío de un documento de tamaño considerable puede dar lugar a una puntuación de similitud
del 10% con un informe que aún contiene coincidencias graves. Esto se debe a que la puntuación de
similitud requiere de su atención antes de aprobarse pues ese porcentaje puede tener alta
coincidencia con algún documento no referenciado dentro de su entrega, por favor revise todas las
coincidencias y desarrolle la correcta citación de su documento. Por favor ver el siguiente video de
citación en normas APA: https://youtu.be/nsaRUGl-JOM
Es posible que haya enviado varios borradores del mismo documento al repositorio Alejandría u
otro repositorio de acceso abierto, lo que significa que su borrador final ha dado lugar a una
puntuación del 100%. Para evitar este problema, le aconsejamos que sólo envíe su borrador final al
repositorio una vez este seguro de su entrega para asegurar la integridad del documento a futuro.
Una persona de su institución ha conseguido una copia de su documento. Envía este documento al
repositorio privado de la institución y recibe una puntuación de similitud del 25%. Usted envía su
documento original una semana después al repositorio privado, pero recibe una puntuación de
similitud del 100%.

Excluir una fuente individual
A veces, puede notar que se incluye una fuente en el Informe de Similitud que no pretendía, o puede
haber una fuente que cree que está permitida, y no quiere que contribuya a la puntuación global de
similitud.
Cuando esté viendo un informe de similitud, en la barra lateral de fuentes, elija una vista de fuentes
Vista de fuentes: Una lista de las principales fuentes encontradas en el documento
Todas las fuentes: Una lista de todas las fuentes que han coincidido en el documento.

Selecciona la fuente que desea excluir. La fuente se expandirá para mostrarle un fragmento del
texto que coincide.

Recuerda: excluir una fuente no arregla el documento, una vez
entregues el documento a tu docente o a publicación, esto se verá en el
informe que se emitirá por parte del interesado. La idea fundamental es
que puedas asegurar la calidad de tu documento y evites cometer

errores sobre los derechos de autor de los textos. Excluir fuentes, es solo
para revisar el material, con el fin de mejorar la versión a entregar.

Puedes excluir una fuente en los siguientes casos:

1.
2.
3.
4.

La coincidencia es por una plantilla institucional o instrucciones de autor.
Si la referencia esta correcta pero el sistema no la identificó.
Es una colaboración valida de acuerdo a las instrucciones entregadas por la referencia.
Es un lugar común en la literatura y no puede ser considerado como una coincidencia
pues muchos de los documentos la utilizan de igual manera.

También puedes excluir sin motivo, esto no impedirá que esta coincidencia se presente en el
informe que le arroja a el docente o a quien entregues el documento. Por tanto, si no modificas el
documento esto le saldrá en el informe del docente y seguramente te solicitará atenderlo.

RECUARDA: La exclusión de un subdominio sólo eliminará la coincidencia de ese
nivel del dominio. Si hay varias coincidencias, de diferentes partes de un mismo dominio, se
tratarán de forma diferente. Y al excluir una coincidencia a un puede presentarse en otras la
misma similitud.

Excluir el contenido del Informe de Similitud
Las exclusiones de contenido pueden incluir la eliminación de cualquier coincidencia con la
bibliografía o cualquier lugar dentro de un documento en el que el autor haya utilizado comillas.
El cambio de la configuración sólo cambiará la configuración para futuras subidas. Si es necesario,
los documentos cargados anteriormente tendrán que ser ajustados individualmente.
Cuando esté viendo un informe de similitud, seleccione Configuración en la barra lateral.

Utilizando las casillas de verificación, seleccione los tipos de contenido que desea excluir de todos
los documentos futuros:
Bibliografía: Su Turnitin busca frases de cabecera asociadas a la terminología relativa a una
bibliografía y excluye del informe de similitud cualquier material que le siga. A continuación,
Turnitin busca un encabezado de terminación para reanudar la comprobación de similitud. Puede
encontrar una lista completa de frases iniciales y finales aquí.
Citas: Su Turnitin busca todo el contenido entre comillas y excluye este texto del informe. Puede
encontrar una lista de los tipos de comillas admitidos aquí.
Coincidencias pequeñas - # Palabras: Su Turnitin eliminará todas las coincidencias que sean
menores o iguales a la longitud del número de palabras suministrado.

Los cambios deberían aplicarse automáticamente, pero seleccione el botón hecho, para confirmar
y cerrar la barra lateral.
Todos estos cambios serán visibles en el porcentaje de coincidencia

% del documento.

Excluir los repositorios de búsqueda
Puede excluir repositorios enteros para que no aparezcan en un informe de similitud. Los
repositorios que tiene a su disposición están determinados por el administrador de su organización.
Si cambia la configuración, sólo cambiará la configuración para futuras subidas. Si es necesario, los
documentos cargados anteriormente tendrán que ser ajustados individualmente.
Cuando esté viendo un informe de similitud, seleccione Configuración en la barra lateral.
Utilizando las casillas de verificación, elija los repositorios con los que desea que sus documentos
enviados no coincidan.
Internet -El "rastreador web" de Turnitin archiva activamente sitios web y mantiene más de 62.000
millones de páginas actuales y eliminadas en nuestra base de datos.
Publicaciones -Turnitin se asocia con los principales editores de contenido para crear una sólida
colección de más de 160 millones de artículos de bases de datos de bibliotecas, editores de libros
de texto, colecciones de referencias digitales, publicaciones por suscripción, sitios de ayuda para los
deberes y libros.
Trabajos enviados - Este es un término general para todos los artículos enviados previamente a
cualquiera de los repositorios en los que se ha configurado una cuenta.
Las opciones disponibles para sus cuentas de Turnitin son:

Repositorio privado de la cuenta

Repositorio de grupo privado (por ejemplo, país, consorcio o un grupo específicamente solicitado)
Repositorio global
Por defecto, todas las cuentas están configuradas con su propio repositorio privado. Sin embargo,
algunas cuentas también están configuradas con un grupo privado o un repositorio global.
El cambio de la configuración del repositorio por defecto sólo cambiará la configuración para todas
las subidas futuras. Si es necesario, los documentos subidos anteriormente tendrán que ser
ajustados individualmente.
No por excluir una fuente esto será lo mismo que vea su docente o quien evalúe el documento.
Esto solo es informativo y le sirve para asegurar la calidad de su documento, tenga en cuenta que
Turnitin Originality es solo una herramienta para corregir su documento y para su profesor es la
herramienta para corregir sus entregas.

Visualización de los detalles de las coincidencias del
documento
El administrador de la cuenta puede decidir qué detalles se muestran cuando uno de sus subidos
coincide con el contenido de la base de datos privada de su organización. El valor predeterminado
es que no se muestre ninguna información. Puede cambiar la configuración que le dará acceso a la
información básica del autor del envío original.
Navegue hasta el envío que tiene la coincidencia sobre la que desea obtener más información.
Encuentre la coincidencia en la columna de resumen de la fuente.
Seleccione la coincidencia para ampliarla. La información adicional a la que tiene acceso se mostrará
junto con el texto coincidente del envío.

Porcentaje total del documento en naranja.

Porcentaje que aporta la coincidenci en verde con el nuemro de la fuenta a la que pertenece

El texto que presenta el porcentaje en subrayado del color de la fuente acompañado con el nuemero
de referencia.
Y finalmente la Fuente:

Para Obtener un informe en PDF
Una vez usted este conforme con el resultado puede solicitar una versión de resumen de su informe
en formato PDF.
Seleccione el icono de impresión en la esquina inferior izquierda del visor de documentos. Aparecerá
la pantalla de vista previa de impresión.

Revise la información y seleccione Imprimir:

