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1. Abrir cualquier navegador de su preferencia

Instructivo
Alumno Turnitin

Entramos a nuestro email

TURNITIN

2. Buscar la palabra Gmail (por ejemplo)

clic izquierdo para ingresar a la página

3. Iniciar sesión en Gmail, con su correo institucional

Ingresas tu emal, pulsas boton siguiente
Ingresas tu contraseña, pulsas boton siguientekalor@unjfsc.edu.pe

Ingrese su email, pulsar botón siguiente
Ingrese su contraseña, pulsar botón siguiente
Nota: Solo está permitido el correo 
institucional.

(Previa invitación del instructor)

2019
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4. Abrir el mensaje en la cual lo invita a ser parte del equipo Turnitin como 
estudiante

TURNITIN

6. Pre configuración de su cuenta.

nuevamente ingrese a su bandeja de 
entrada del Gmail para verificar un 
nuevo mensaje de Turnitin.

ingrese su email, y Apellido(s) 
como fué registrado, 

5. Contenido del mensaje

pulsar botón siguiente

7. Verificar el segundo mensaje de Turnitin

en el interior del mensaje, dar clic 
en el enlace “aquí”.

kalor@unjfsc.edu.pe

Alor Portella

kalor@unjfsc.edu.pe

2019
Estudiantes



4

8. Registrar contraseña: mínimo 8 caracteres alfanumérico

TURNITIN

1. En el navegador de su preferencia (Chrome, Internet Explore, Mozilla, etc). 
Buscar la palabra “turnitin”

Ingresando a Turnitin

1. Buscamos la palabra Gmail

Turnitin

2. Ubicar el acceso a turnitin - iniciar sesión

clic en “Iniciar sesión”

Configuración de cuenta 
finalizada

2019
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3. Iniciar sesión

TURNITIN

Llenar los campos 
con los datos 
correctos

4. Verificación de la cuenta a fin de asegurar que no se vulnere el acceso por 
terceros. Esta operación se verifica una sola vez, posteriormente el acceso es mas 
directo.

6. Pagina de inicio de Turnitin

clic en “Iniciar sesion”

5. Aceptar el acuerdo de la 
licencia Turnitin

Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion

Katherine.alor

kalor@unjfsc.edu.pe

Metodología de la investigación Jose Antonio Nuñez Serna

Seleccionar una 
pregunta secreta y en 
el siguiente casillero la 
respuesta

2019
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Enviar una tarea

3. Página de envío de archivos.

Llenar el campo Titulo de entrega, clic en 
el botón “Buscar en este ordenador” para 
seleccionar su archivo

Turnitin

Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion

Metodología de la investigación Jose Antonio Nuñez Serna

Metodología de la investigación

Proyecto de tesis

Katherine

Alor Portella

VARIABLE UNO Y VARIABLE DOS ENTREGA 1

1. En la Pagina de Inicio de la cuenta, clic en el nombre de la clase 
“ ”Metodología de la investigación

2. En la Pagina de Inicio de la clase (muestra todos los ejercicios),  clic en el 
botón ”enviar” del ejercicio al cual se va a hacer la entrega de su tarea.
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4. Seleccionar el archivo que va a subir

5. Verificar si el archivo que ha seleccionado es el correcto, de no ser así dar 
clic en el botón “Borrar contenido del archivo”, y vuelva realizar desde el paso 4, 
caso contrario continuar con el envío dando clic en el botón “Cargar”.

5. Esperar a que acabe la carga del archivo, para que se active el botón 
“Confirmar”.

si es el archivo correcto

si no es el archivo
correcto

Katherine Alor Portella

Katherine

Alor Portella

Katherine Alor Portella.docx

Katherine Alor Portella

Alor Portella

VARIABLE UNO Y VARIABLE DOS ENTREGA 1

VARIABLE UNO Y VARIABLE DOS ENTREGA 1
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7. Una vez activo el botón de “Confirmar”, debe hacer clic en dicho botón para 
cargar oficialmente el archivo a la al ejercicio.

7. Revisar el panel de vista previa y luego dar clic en el botón “Volver a tu lista 
de ejercicios” (y felicítese por haber terminado su trabajo).

Nota: Esperar aproximadamente 15 minutos para que se visualice el informe 
de similitud

Katherine Alor Portella.docx

VARIABLE UNO Y VARIABLE DOS ENTREGA 1



clic en “Iniciar sesion”
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion

Metodología de la investigación Jose Antonio Nuñez Serna
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1. Si se han habilitado los reenvíos o un instructor ha eliminado su primer 
envío, el reenvío de un documento se maneja de la misma manera que el envío por 
primera vez (“Enviar una tarea”,  p.6)

Reenviar una trabajo

Metodología de la investigación

Proyecto de tesis 23%

Se le permiten tres intentos de reenvío donde el Informe de similitud se 
generará inmediatamente. Después de tres intentos, tendrá que esperar 24 
horas antes de que se pueda generar un nuevo Informe de similitud

El informe de similitud es una herramienta para que los instructores y 
estudiantes encuentren fácilmente coincidencias o texto similar dentro del 
trabajo enviado

El informe de similitud
Acceso al informe de similitud

Para acceder a un Informe de similitud, primero debe acceder a la página 
principal haciendo clic en la pestaña Todas las clases ó INICIO en la parte superior 
de cualquier página

Desde la página de inicio como estudiante, seleccione el nombre de la clase 
para ver la bandeja de la pagina principal de su clase. (muestra todos los 
ejercicios)

Aquí podrá ver todos los ejercicios de la clase. 

Proyecto de tesis

Metodología de la investigación

Debajo de la columna Similitud, encontrará iconos que indican la 
puntuación de similitud y su color correspondiente.

Hacer clic en el porcentaje de similitud de la columna “Similitud” para abrir 
el Informe en una nueva ventana.

Inscribirse en una clase
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Feedback studio

Conociendo Feedback studio

Proyecto de tesis

Cada color indica que el texto es 
idéntico con una fuente en particular, 
que podrá ubicarse en el Acceso al 
Resumen de coincidencias.

Resumen de coincidencia

Todas las fuentes

Filtros y configuración

Fuentes excluidas

Descarga

Información de la entrega

Detalle de coicidencias

1. Seleccionar una de las 
fuentes  y le mostrará una ventana 
emergente conteniendo la 
conciencia dentro de la fuente.

Clic para mostrar la fuente completa.

Barra de herramienta del Feedback

Para revisar las fuentes que 
coinciden con su trabajo.

sirve para moverse con cada uno de 
las coincidencia de esa fuente

2. clic en el icono que se encuentra al 
costado del porcentaje para ver el detalle de 
las coincidencias de la fuente seleccionada.

Regresar al resumen de 
coincidencias.

Ocultar panel lateral.
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Descarga de informe
Seleccionar Vista actual  para iniciar la descarga de su Informe de similitud. 

La descarga también incluirá información adicional sobre el documento, como la 
fecha de envío, el ID de envío y el recuento de palabras

No se olvide de cerrar sesión de su cuenta.

Configuración de la cuenta

Si desea cambiar los datos de su perfil, dar clic a Información del usuario. En 
la nueva ventana podemos cambiar la contraseña por ejemplo.
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Seleccionar Vista actual  para iniciar la descarga de su Informe de similitud. 
La descarga también incluirá información adicional sobre el documento, como la 
fecha de envío, el ID de envío y el recuento de palabras
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1. No deberá manipular la sección de filtros, y exclusiones. Por ningún motivo 
el estudiante puede manipular el sistema de tal modo que permita un cambio en el 
porcentaje con el fin de evitar la evaluación de forma correcta.

2. Esta prohibido el uso de procedimientos que eviten que el sistema pueda 
evaluar el texto consignado en su trabajo de investigación (por ejemplo: colocar el 
texto como imagen,  archivo protegido, etc).

3. Solo se permitirá correo institucional,  de ser lo contrario será eliminado y 
responsabilidad del alumno de no ser evaluado.

4. El estudiante subirá sus documentos a presentar solamente a través de 
los ejercicios que haya determinado su asesor designado por su Escuela 
Profesional, siendo responsabilidad del alumno si tuviera problemas de acceso o 
evaluación en caso haya solicitado apoyo con otros docentes.

5. Sólo el docente asesor responsable del curso puede emitir la captura del 
Turnitin, que el estudiante va a presentar en el momento de la sustentación.

6. Es importante que esté informado que sólo la ultima versión de su Tesis 
quedará guardado en el sistema permanentemente. Consulte con su docente si 
hay dudas al respecto.

Lo que debe de conocer
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