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PRESENTACIÓN
La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la escuela de
postgrado, y que los docentes y estudiantes deben participar en ella, con el propósito
de contribuir, preservar, y transmitir conocimientos científicos, tecnológicos,
culturales contribuyendo de esta forma con el desarrollo sostenible de la sociedad.

Con este propósito, la Escuela de Guerra del Ejercito- Escuela de Postgrado, ha
elaborado un manual práctico para que los docentes asesores puedan guiarse y
procesar los trabajos académicos como proyectos de investigación, tesis,
monografías, ensayos, artículos entre otros productos elaborados.

El Departamento de Gestión de la investigación presenta el MANUAL DE USO DE
TURNITIN PARA PROCESAR LOS TRABAJOS con la finalidad de dinamizar los
procesos de evaluación de los trabajos académicos.

Departamento de Gestión de la Investigación
Dr. Angulo Arguedas José Luis
Mg. Jef Miler Fernández Paucar
Mg. Camacho Soriano Adrián
Mg. Liliana Rodríguez Saavedra
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1. Procedimiento para ingresar al programa.
Habiendo obtenido su cuenta de turnitin, colocará su dirección de correo electrónico
y su respectiva contraseña.
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2. Procedimiento para agregar una clase.

Para crear una clase seleccionamos en el icono de color verde de la derecha de
la pantalla:

Es imprescindible crear al menos una clase, aunque si lo deseamos
podemos crear más, si pensamos que ello nos puede ayudar a tener la
información mejor estructurada.
Estos son los campos necesarios para crear una clase:

Tipo de clase:

Elegimos “Estándar”.

Nombre de la clase:

El que queramos. puede ser “proyectos” o “Tesis”

Clave de inscripción:

La que elijamos.

Asignaturas:

Las que elijamos.

Nivel de los Estudiantes: Podemos elegir Post grado.
Fecha del inicio de la
clase:
Fecha Final:

Por defecto la fecha de hoy.
Recomendamos elegir una fecha lejana, para poder
trabajar todo el tiempo que queramos con esa clase,
aunque la podemos modificar más tarde.
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3. Procedimiento para agregar una asignación o Ejercicio.

Para agregar un ejercicio, seleccionamos en el nombre de la clase que
acabamos de crear:

Entrando a la clase, seleccionamos en el icono “Agregar asignación”:

Aparecerá este cuadro, donde se tendrá que llenar los datos
solicitados
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Estos son los campos obligatorios:
Título del ejercicio:

El que queramos.

Valor de puntos:

El que queramos. Solo tiene trascendencia si
vamos a usar matrices de evaluación.

Permitir solo los tipos de

Se aconseja dejar esta opción. De lo contrario

archivo para los cuales

puede ser que se envíe el trabajo en un formato

Turnitin pueda comprobar la

que no permita trabajar a Turnitin.

similitud:
Fecha de inicio:

La de hoy

Fecha límite:

Como los trabajos los vamos a subir nosotros,
podemos poner la que mejor nos convenga.

Hay otros campos que son opcionales, pero algunos de ellos son muy
importantes:
¿Permitir la entrega de

Podemos dejar el “Sí” que viene por defecto, ya

documentos después de la

que los trabajos los entregamos nosotros.

Fecha límite?
¿Generar Reportes de

Por supuesto que sí, para eso queremos a Turnitin.

Similitud para entregas?
Generar Reportes de

Como el trabajo lo sube el profesor, seleccionamos

Similitud para entregas de

la opción “Inmediatamente el primer informe es

Los estudiantes:

el final”.

Excluir material bibliográfico Lo dejamos como está, sin excluir.
del Índice de Similituden
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todos los trabajos de este
ejercicio.
Excluir material citado del

Lo dejamos como está, sin excluir.

Índice de Similitud en todos
los trabajos de este ejercicio.
¿Desea excluir las fuentes

Lo dejamos como está, sin excluir.

pequeñas?
¿Permitir a los estudiantes

Lo dejamos como está. No tiene trascendencia

ver los Reportes de

porque los estudiantes no van a interactuar con

Similitud?

Turnitin.

Entregar trabajos a (muy

- Se seleccionará:

Sin depósito.

importante):
Si elegimos esta opción, el trabajo que vamos a
subir no será tenido en cuenta para detectar
similitudes posteriores. De este modo, el trabajo
que subamos a procesar no quedará anclado o
depositado en turnitin.
Opciones de búsqueda:

Dejamos las opciones por defecto
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4. Procedimiento para subir un trabajo.
Una vez hemos creada la asignación o ejercicio, seleccionamos “Vista:

Para subir el trabajo seleccionamos en “Entregar Archivo”:

Nos pedirá unos datos sobre el trabajo que vamos a subir:

Los estudiantes no tienen cuenta en Turnitin, solamente escribimos
su nombre y el título del trabajo. Turnitin nos recuerda que el trabajo no se
subirá a ningún depósito, porque es lo que hemos elegido al crear el
ejercicio.
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Se recomienda colocar el nombre y apellido del estudiante.

En la presentación del título: la fecha en que se está procesando.
Luego seleccionamos “Elija de esta computadora” porque en su PC
deberá estar la tesis de su estudiante en formato Word de preferencia.
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Elegimos el archivo que contiene el trabajo o tesis y confirmamos que
se trata del archivo que queríamos entregar.

Aceptamos y damos clic en “Confirmar”
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A continuación, podemos entregar otro trabajo o bien volver a la bandeja
de ejercicios. Si hacemos esto último veremos que hay una línea con el trabajo
que acabamos de subir.

Dependiendo de la extensión del trabajo Turnitin tardará más o
menos unos minutos en ofrecer un informede similitud.

Podemos ver el informe haciendo clic en el tanto por ciento de la
columna “Semejanza”.
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5. Interpretación del informe de similitud.

Hemos visto en el ejemplo anterior que hay un porcentaje de similitud
del 60%. Hay que decir que ese porcentaje significa solamente que Turnitin
ha encontrado similitudes con otros textos enel 60% del texto del trabajo, lo
cual no quiere decir que el trabajo tenga un 60% de plagio. En primer lugar,
porque al plantear la configuración opcional del ejercicio hemos elegido que
el programa no excluya ni los textos citados, ni la bibliografía, ni las frases
cortas que puedan aparecerer otros trabajos, por lo que es posible que ese
60% de similitud corresponda a material correctamente citado y/o a
bibliografía.

Al hacer clic en el tanto por ciento de la columna de la derecha, en
este caso un 44%, se despliega la lista de fuentes en las que se ha
encontrado alguna coincidencia o similitud:

Podemos ver que hay cuatro fuentes principales con las que este
trabajo encuentra similitud, Wikipedia, Tesis en Xarxa, Docplayer y
Universidad Complutense de Madrid:
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Las fuentes están numeradas y con un color diferente cada una. Cuando
seleccionamos en una de ellas, nos lleva a la primera aparición de dicha
fuente, en donde veremos, resaltados en su color, los fragmentos de textos
en los que Turnitin ha encontrado similitud. Si además seleccionamos en el
ángulo que hay a la derecha de la fuente, podremos ir navegando por
todaslas apariciones de texto de la misma:
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Incluso podemos descargar la fuente completa en la columna de la
derecha, para valorar la manera en la que el alumno ha tomado los datos
de ese texto:
1. seleccionamos

en el icono de fuente completa:

2. Visualizamos

el texto completo en la columna de la derecha:

Como al parametrizar el ejercicio hemos elegido no excluir fuentes
citadas, material bibliográfico, ni pequeños grupos de palabras, nos
interesará conocer qué porcentaje, de ese 44% de similitud, es material
citado correctamente, bibliografía, o coincidencias de un número tan
pequeño de palabras, que no se trata de algo significativo.
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Para poder excluir todo esto
del porcentaje de similitud,
usaremos

la

herramienta

filtro, pinchando en el icono
del embudo:

1. Hacemos clic en la casilla de

“Excluir citas”.
2. Hacemos clic en la casilla de

“Excluir bibliografía”.
3. Dejamos en blanco el número

mínimo de palabras que coinciden
en una fuente, también dejamos en
blanco el casillero de %.

4. Finalmente

seleccionamos

en

“Aplicar
cambios”
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El resultado es que el porcentaje de similitud baja al 36%:

Habiendo el trabajo obtenido el reporte de similitud de 36%, se pedirá al
estudiante que revise su trabajo, mejore la elaboración de las citas según
normas APA 7ma edición y/o parafrasee. Aquí es importante el
acompañamiento del asesor metodológico.
El porcentaje requerido para la aprobación del reporte de similitud es de
25%.
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6. Forma de descargar el informe de similitud.

Si queremos obtener una copia en pdf del informe de similitud,
seleccionamos en el icono correspondiente:

Se recomienda guardar el archivo con la fecha en que se procesó
el archivo y el nombre del estudiante, para darle continuidad y
seguimiento a los siguientes procesos hasta obtener el índice de
similitud deseada menor de 25 %. Este reporte se entrega al estudiante
para que pueda visualizar los contendidos textuales pintados o
marcados en colores para que se revisen las citas referenciadas y /o
elaborar paráfrasis del texto.
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7. Significado de algunos íconos más usados

Este icono indica el porcentaje de similitud que obtiene el
trabajo comparándolo con las bases de datos de Turnitin.
Si pulsamos sobre este icono, nos muestra el Resumen de
coincidencias con las principales fuentes en las que ha
encontrado similitudes (fuentes de Internet, trabajos de
estudiante, publicaciones, etc.)

Este icono recoge todas las fuentes en las que ha
encontrado similitud. En primer lugar, muestra las fuentes
que presentan las mayores coincidencias (el mayor
número de palabras coincidentes) con el texto del trabajo
subido al programa.

Desde este icono accedemos a los filtros que ofrece
Turnitin

y

que

podemos

modificar

(excluir

citas,

bibliografías, fuentes con número determinado de palabras
o por porcentaje). Una vez introducidas las condiciones hay
que Aplicar los cambios y generar un Informe nuevo.

Este icono nos muestra las fuentes excluidas. Si
quisiéramos volver a restaurar las fuentes excluidas, el
programa

permite

seleccionarlas

individualmente

o

restaurar todas las fuentes.
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Vista actual del documento: tal como lo está
mostrando el visualizador de archivos (porcentaje
de similitud, resumen de coincidencias, total de
comentarios, calificación, datos de la entrega,
etc.)
Recibo digital: justificante de entrega del
documento a Turnitin. Se le puede incluir
comentarios, colocar iniciales y firma, etc.
Archivo entregado originalmente: muestra el
documento tal como se subió al programa
inicialmente.

Este icono muestra los detalles de la entrega: fechas
entrega/calificación, nombre, tipo de archivo, su peso, tipos
de comentarios, etc.
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