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CAPITULO I: OBJETIVOS DEL MANUAL
a) Proporcionar información detallada que describa cada uno de los
procedimientos internos que se llevan a cabo en la implementación de la
política antiplagio, con respecto a los trabajos de investigación y trabajos
académicos presentados para optar Grado académico o Título profesional,
trabajos de investigación presentados para fondos concursables y artículos
científicos para publicaciones en la Universidad Nacional Intercultural de la
Amazonia, con el propósito de lograr efectividad y eficiencia en las actividades
desarrolladas, tomando en cuenta la mejora continua que conlleven a la calidad
investigativa.

b) Implementar políticas antiplagio en trabajos de investigación de pregrado,
presentados por Facultades para optar Grado Académico o Título profesional,
que permitan conservar la originalidad en la producción científica de
estudiantes y egresados, dentro de una cultura universitaria de integridad
académica.

I.

ALCANCE
Los procedimientos establecidos en el presente manual se aplican a todos los
documentos de investigación generados por estudiantes, egresados y docentes
que pertenezcan a las diferentes escuelas profesionales y los diferentes
programas de la escuela de posgrado ofrecidos por la Universidad Nacional
Intercultural de la Amazonia.

II.

REFERENCIA LEGALES Y NORMATIVAS
La Constitución Política del Perú, en su Capítulo I, Artículo 2, inciso 8. menciona
que toda persona tiene derecho a la propiedad sobre su creación intelectual,
artística, técnica y científica y a su producto. La Ley Universitaria N° 30220,
aprobada el 30 de julio del 2014, establece el principio de ética pública y
profesional. La SUNEDU aprueba el Reglamento del registro nacional de trabajos
de investigación para optar grados académicos y títulos profesionales – RENATI,
a través de la Resolución del Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD, el 06
de setiembre del 2016, la misma que menciona en su Artículo II. Sobre el principio
de presunción de veracidad, menciona que los trabajos de investigación para optar
grados académicos y títulos profesionales que remiten las Universidades, entre
otras, se presumen veraces. En su Artículo IV. sobre el principio de controles
posteriores, menciona que la SUNEDU se reserva el derecho de fiscalizar y
comprobar la veracidad de la información y documentación presentada por las
Universidades.

III.

DEFINICIONES
3.1. Política de antiplagio
Propone establecer canales de cumplimiento estricto que velen por
la originalidad, veracidad y calidad de la producción científica y
tecnológica de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia.
Garantiza la producción del conocimiento inédito y asegura que los
resultados de investigación alcancen estándares de calidad
adecuados para su divulgación y difusión en el repositorio
institucional y en publicaciones indizadas de la revista institucional
3.2.

Plagio
Es la acción de copiar ideas, palabras, obras ajenas y hacerlas
propias, al no mencionar a los autores que las originan. Es también
no referenciar adecuadamente a los autores consultados.

3.3.

Integridad Académica
Apoya el proceso hacia la excelencia académica y es concebida
como la honestidad evidenciada en el desempeño académico.
Enmarcada dentro del desenvolvimiento ético y la aplicación de
principios y valores que definen la idoneidad en el actuar de los
actores educativos. Se debe entender como una virtud real y
concreta que debe practicar la comunidad académica en el ejercicio
de la ética.

3.4.

Investigador principal
Es el que conduce el estudio de investigación, quien genera el interés
y la motivación por alcanzar los objetivos. Es quien asume la
responsabilidad de llevar a cabo la investigación, posee mayor
dominio del tema y en algunos casos es el dueño de la idea.

3.5.

Informe de Similitud
Es el resultado de una comparación entre el texto de la entrega y los
objetivos de búsqueda seleccionados. Puede incluir miles y millones
de páginas de periódicos, revistas y publicaciones información activa
y archivada en internet, repositorios y depósitos de trabajos.

3.6.

Turnitin
Software de prevención del plagio con acceso desde en internet,
ayuda a mitigar el plagio y a comprobar y certificar la originalidad de
los trabajos académicos y profesionales

3.7.

Creación del área de propiedad intelectual
La creación del área de propiedad intelectual quien evaluara y
vigilara con carácter multidisciplinario las conductas antiéticas y el
incumplimiento de la normativa vigente en el proceso de la
investigación.

CAPITULO II: DEL SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN
I.

PRESENTACION
El programa anti plagio TURNITIN presenta un sistema global que contribuye
a mejorar el rendimiento académico del alumno, desde dos funciones:

a) Comprobación de similitud, permite detectar el plagio comprobando
las coincidencias de un documento con múltiples fuentes de
información (internet, artículos científicos y con su base de datos
interna). Además, identifica el contenido no original traducido del
inglés. Turnitin ofrece al docente un informe de originalidad señalando
el porcentaje de similitud del documento y mostrando las fuentes
originales, por lo que es una herramienta inestimable a la hora de
evaluar.
b) El programa permite además hacer comentarios (retroalimentación) y
evaluar los trabajos académicos.

Como política de seguridad y derechos de autor, los alumnos deben ser
informados de que sus trabajos serán enviados a Turnitin para detectar
posibles errores de citación y para prevenir posibles plagios. Además,
deben conocer que los trabajos subidos a Turnitin serán incluidos como
documentos fuente en su base de datos con el único objetivo de detectar el
plagio.
II.

MANUAL DE USUARIO DEL SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN
2.1. Solicitar una cuenta en Turnitin.
La creación de las cuentas de docente (instructor) del Turnitin se hará
por medio del administrador de la Biblioteca Central UNIA el mismo
que se creará con la autorización del comando.
Una vez autorizado, al instructor le llegara un correo para que coloque
una contraseña y pueda Iniciar sesión en Turnitin como se muestra a
continuación.

Si tiene alguna dificultad, duda o consulta puede escribir un correo a
:jrojas@unia.edu.pe .
2.2. Crear Contraseña
El usuario verificara la llegada de un mensaje de correo en su bandeja
de entrada sobre la inscripción e invitación al sistema Turnitin.

Una vez ingresado a su correo electrónico, deberá dirigirse a su bandeja
de entrada del correo con el nombre: Turnitin No Reply con asunto: Una
nueva cuenta Turnitin ha sido creada para ti

Una vez verificado el correo le damos click donde dice “Comenzar”
como se muestra en la imagen.
Luego de haberle dado en continuar como primer paso debemos
de dar click en crear contraseña en la parte inferior tal como se
muestra en la imagen.

Luego de ello ingresaremos los datos de nuestro correo electrónico
institucional y en la segunda parte nuestros 2 apellidos con
mayúscula y sin tilde como se muestra en la imagen.

Terminada esta validación damos en siguiente y nos saldrá la
siguiente notificación la cual nos enviará un mensaje a nuestro correo
para proseguir con la parte final de la creación de contraseña.

De nuevo revisaremos nuestro correo institucional para verificar que
nos llego un nuevo correo: Turnitin No Reply con asunto Cree su
Turnitin contraseña

Observamos que llego la notificación al correo, le damos en “Create
password”.

Por último, colocaremos la contraseña para poder luego ingresar.

Guardado con éxito ahora iniciaremos sesión para poder continuar
con la utilización del Turnitin. Haremos click en botón donde dice
Login in

La primera vez que inicie sesión con su usuario y contraseña en el
sistema Turnitin, este le pedirá seleccionar una pregunta y una
respuesta a fin de poder recuperar su contraseña en caso se olvidó.

Aceptamos los términos de usuario de sistema antiplagio Turnitin

Aparecerá un el inicio de sesión principal del sistema antiplagio Turnitin.

2.3. Agregar una clase
Para crear una clase pinchamos 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”. Si elegimos “Maestra” nos
da posibilidades como
crear secciones y dar de alta a profesores, que
no tienen sentido en la manera en la que
vamos a usar
Turnitin.

Nombre de la clase:

El que queramos.

Clave de inscripción:

Escribiremos una clave para la clase.

Asignaturas:

Las que queramos, no la vamos a usar,
puesto que no se da de alta a los estudiantes.

Nivel de los Estudiantes:

Podemos elegir lo que queramos, no tiene
ninGÚn efecto en la manera de funcionar el
programa.

Fecha del inicio de la clase: Por defecto la fecha de hoy.
Fecha Final:

Recomendamos elegir una fecha lejana, para
poder trabajar todo el tiempo que queramos con
esa clase, aunque la podemos modificar más
tarde.

2.4. Agregar un ejercicio
Para agregar un ejercicio, pinchamos en el nombre de la clase que
acabamos de crear:

Una vez hemos entrado en la clase, pinchamos en el icono “Agregar un
ejercicio”:

Es imprescindible crear al menos un ejercicio, y desde ese ejercicio
podemos subir todos los TFG, TFM y Tesis que queramos. Si lo
preferimos, como hemos dicho en el caso de las clases, también
podemos dar de alta más de un ejercicio si ello nos ayuda a
organizarnos mejor.
Por ejemplo, podemos crear un ejercicio para trabajos reales, que
vamos a guardar en Turnitin para que pasen a formar parte del
depósito de trabajos con los que Turnitin construye el informe de
similitud, y otro ejercicio para pruebas, para aquellos trabajos que no
queramos que se guarden.

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
Se aconseja dejar esta opción. De lo contrario puede ser
tipos de archivo para que se envíe el trabajo en un formato que no permita
los cuales Turnitin
trabajar a Turnitin.
pueda comprobar la
similitud:
Fecha de inicio:

La de hoy

Fecha límite:

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

Fecha de
publicación:

Sería la fecha en la que los alumnos podrían ver sus
trabajos con las observaciones, pero como los alumnos no
se dan de alta, esta fecha no tiene trascendencia, ya que
nosotros podemos enviarles el trabajo con las
observaciones si lo deseamos, pero ellos no
pueden acceder y verlo.

Hay otros campos que son opcionales, pero algunos de ellos son muy
importantes:
Configuración Opcional (muy importante)
¿Permitir la entrega de documentos después de Podemos dejar el “Sí” que viene por
la fecha límite?
defecto, ya que los trabajos los
entregamos nosotros.
¿Generar Reportes de Similitud para entregas? Por supuesto que sí, para eso queremos
a Turnitin.
Generar Reportes de Similitud para entregas de Como el trabajo lo sube el profesor,
los estudiantes:
seleccionamos
la
opción
“Inmediatamente el primer informe es el
final”.
Excluir material bibliográfico del Índice de
Lo dejamos como está, sin excluir, ya que
Similitud en todos los trabajos de este ejercicio. lo podemos excluir a posteriori.
Excluir material citado del Indice de Similitud en Lo dejamos como está, sin excluir, ya que
todos los trabajos de este ejercicio.
lo podemos excluir a posteriori.
¿Desea excluir las fuentes pequeñas?

Lo dejamos como está, sin excluir, ya que
lo podemos excluir a posteriori.

Permite ver a los estudiante los reportes de
similitud

Lo dejamos como está. No tiene
trascendencia porque los estudiantes no
van a interactuar con Turnitin.

Entregar trabajos a (muy importante):

Opciones de búsqueda:

- Sin depósito. Usar cuando estemos
haciendo pruebas. Si elegimos esta
opción, el trabajo que vamos a subir no
será tenido en cuenta para detectar
similitudes posteriores. Debemos usarlo si
estamos haciendo pruebas, o si el trabajo
para el que queremos obtener un informe
de similitud no es un TFG, TFM ni tesis.
De este modo, el texto que subamos no
se quedará archivado en Turnitin.
- Depósito de trabajos estándar. Si
elegimos esta opción el trabajo que
subamos será tenido en cuenta para
realizar los informes de todos los clientes
de Turnitin del mundo. Si todos usamos
esta opción, Turnitin será más potente, y
los trabajos de nuestros estudiantes
estarán más protegidos.
- Depósito de los trabajos de la institución.
El trabajo subido estará accesible solo
desde la UM para realizar los informes de
similitud de trabajos posteriores.
- Depósito elegido por el estudiante. No
procede, el estudiante no trabaja con
Turnitin.
Dejamos las opciones por defecto

Hay otros campos que son opcionales, pero algunos de ellos son
muy importantes los cuales son los siguientes:
Escribe las
instrucciones del
ejercicio

Permite al instructor proporcionar instrucciones a los estudiantes
acerca del ejercicio

¿Permitir la entrega
de documentos
después de la fecha
límite?

Podemos dejar el “Sí” que viene por defecto, ya que los trabajos
los entregamos nosotros.

¿Generar Reportes de Por supuesto que sí, para eso queremos a Turnitin.
Similitud para
entregas?
Como el trabajo lo sube el profesor, seleccionamos la opción
Generar Reportes de
“Inmediatamente el primer informe es el final”.
Similitud para
entregas de los
estudiantes:

Excluir material
bibliográfico del Índice
de Similitud en
todos los trabajos de
este ejercicio.

Lo dejamos como está, sin excluir, ya que lo podemos excluir
a posteriori.

Excluir material citado
del Índice de Similitud
en todos los
trabajos de este
ejercicio.

Lo dejamos como está, sin excluir, ya que lo podemos excluir
a posteriori.

¿Desea excluir las
fuentes pequeñas?

Lo dejamos como está, sin excluir, ya que lo podemos excluir
a posteriori.

¿Permitir a los
estudiantes ver los
Reportes de
Similitud?

Lo dejamos como está. No tiene trascendencia porque los
estudiantes no van a interactuar con Turnitin.

Entregar trabajos a (muy importante):

Sin depósito. Usar cuando estemos haciendo pruebas. Si
elegimos esta opción, el trabajo que vamos a subir no será
tenido en cuenta para detectar similitudes posteriores.
Debemos usarlo si estamos haciendo pruebas, o si el trabajo
para el que queremos obtener un informe de similitud no es
un TFG, TFM ni tesis. De este modo, el texto que subamos no
se quedará archivado en Turnitin.

-

Depósito de trabajos estándar. Si elegimos esta opción el
trabajo que subamos será tenido en cuenta para realizar los
informes de todos los clientes de Turnitin del mundo. Si todos
usamos esta opción, Turnitin será más potente, y los trabajos
de nuestros
estudiantes
estarán
más
protegidos.

Opciones de
busqueda

Dejamos las opciones por defecto

2.5. Cómo interpretar el 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 en el 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 aparecer en

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:

Las fuentes están numeradas y con un color diferente cada una.
Cuando pinchamos 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 pinchamos en el ángulo que hay a la derecha de la fuente,
podremos ir navegando por todas las apariciones de texto de la
misma:

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.

Pinchamos 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.
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. Tecleamos el número mínimo de
palabras que coinciden en una
fuente para que ésta sea tenida en
cuenta, en este caso hemos elegido
15. Si lo deseamos, en lugar del
número de palabras podemos elegir
el porcentaje mínimo de texto que la
fuente represente frente al total del
texto del trabajo para ser tenida en
cuenta.
4. Finalmente pinchamos en “Aplicar cambios”

El resultado es que el porcentaje de similitud baja al 36%:

Aún así, ese 36% puede no significar que el trabajo presente un 36% de plagio. Por
ejemplo, Turnitin no considera el párrafo resaltado de la imagen de abajo como
correctamente citado, aunque esté en cursiva y tenga unos márgenes más estrechos que
el resto del texto:

Esto ocurre así porque Turnitin solo considera “citado” el texo que va
entre alguna de estas parejas de caracteres:
"…" «...» »...« „…“ 『...』「...」
Hay que tener claro, entonces, que usar la letra en cursiva o reducir los
márgenes no es entendido por Turnitin como una señal de texto correctamente
citado, del mismo modo que tampoco considera citado el texto que va entre
comillas simples: '...'
2.6. Cómo descargar el informe de similitud.

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

Eso sí, tenemos que tener claro qué versión del informe queremos
guardar, con o sin exclusiones, y así debemos hacerlo constar si lo
enviamos a otras personas.

