Análisis de
coincidencias en la web

Análisis de coincidencias en la Web
El GES incorpora, para la evaluación de asignaciones, una herramienta para
análisis de coincidencias en la Web, como un recurso adicional para apoyar al
docente en la revisión de tareas y fomentar en los estudiantes las buenas prácticas
en el uso de información de terceros autor.
Esta herramienta selecciona extractos de los documentos subidos al GES por los
alumnos, en respuesta a una asignación y los compara con documentos en la Web
mostrando como resultado el número de coincidencias encontradas y la dirección
del sitio o sitios donde se detectó la coincidencia.

Algunas consideraciones sobre el análisis de coincidencias:
1. Los extractos del documento analizado son tomados al azar.
2. Se indica una coincidencia cuando el texto analizado tiene una
correspondencia mayor o igual al 35% con algún texto en la Web.
3. Se muestra una única coincidencia por sitio.
4. La herramienta analiza textos en formato .doc, .pdf y .html.
5. El tiempo que dura el análisis puede variar dependiendo del tamaño y
cantidad de archivos a analizar.
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Cómo utilizar la herramienta de análisis de coincidencias:
1. En la pestaña Asignaciones, ubique la asignación que desea analizar y
presione el botón evaluar.
2. En la pestaña No evaluados, encontrará el botón para analizar coincidencias
en la Web.

3. Presione el botón
4. La plataforma mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

5. Presione el botón Aceptar para continuar con el análisis.
6. El sistema iniciará la comparación de cada documento y mostrará el mensaje:
en proceso.
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7. Al finalizar el análisis mostrará a la par de cada documento el número de
coincidencias encontradas.

8. Para obtener más información sobre las coincidencias haga clic sobre el
número de coincidencias.

9. Visualizará una ventana con los sitios donde se encontraron coincidencias.

Para ir al sitio de clic sobre el
nombre del sitio.

Para ver el extracto de texto
coincidente de clic sobre el
botón +
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Otros resultados del análisis
Este mensaje aparecerá cuando el archivo analizado tenga
un formato diferente a: .doc, .pdf o .html.

Cuando no se encuentren coincidencias en el documento
(en base a los parámetros indicados anteriormente), se
mostrará el mensaje: Sin Resultados.

Registro del análisis
Al utilizar el análisis de coincidencias en una evaluación, el registro de las mismas
quedará almacenado y se mostrará en la pestaña Evaluados.
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