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Descripción 

Safe Assign es un producto que se incorpora en el módulo de Learning System 

de las versiones Blackboard Enterprise, Vista Enterprise y CE Enterprise 

(Blackboard, 2009b). Básicamente, Safe Assign es una herramienta que evita el 

plagio ya que contiene un mecanismo que le permite al profesor revisar 

documentos y detectar coincidencias con los archivos que se encuentran en las 

siguientes bases de datos: 

 

1. Internet. 

2. ProQuest ABI / INFORM, en más de 1 100 títulos y 2,6 millones de 

artículos. 

3. Archivos institucionales registrados en Safe Assign. 

4. Referencias globales de Blackboard; contienen documentos colocados 

voluntariamente por los clientes de Blackboard para ayudar a prevenir el 

plagio. (Blackboard, 2009c)  

 

Al finalizar la búsqueda, el sistema emite un “Informe de originalidad” que detalla 

las fuentes con las que coincide el documento. Esto no significa que siempre 

estas concurrencias sean plagio, puesto que los estudiantes pudieron haber 

acreditado las ideas y los textos a sus respectivos autores. Si es así, el informe 

le servirá, al docente, para verificar el uso de citas. 

 



 

 

Características 

Algunas de las propiedades que permiten caracterizar al Safe Assign son las 

siguientes: 

 

• Compara documentos, escritos en cualquier idioma, con los documentos 

que se encuentran en las bases de datos. 

• Para utilizar la herramienta el docente debe seleccionar la opción Safe 

Assign, como vínculo de contenido en la página de inicio del curso, con el 

fin de que todas las asignaciones creadas en él sean revisadas para 

detectar plagio. 

• El “Informe de originalidad” que se obtiene al finalizar la revisión refleja, 

en términos porcentuales, las coincidencias con otros artículos o 

documentos ubicados en Internet, así como un listado de las fuentes 

originales. (Blackboard, 2009a)   

Ventajas y desventajas 

Ventajas 

Las ventajas que posee el Safe Assign se detallan a continuación:  

 

• Safe Assign es un producto que tiene el soporte y recibe mantenimiento 

por parte de Blackboard, lo que asegura su estabilidad y evolución. 

• La herramienta se integra a todos los productos ofrecidos por Blackboard, 

por lo que las instituciones, que adquieren alguno de ellos, se garantizan 

el contar con Safe Assign. 

• Crea y enlaza, en el cuaderno de calificaciones de la plataforma, la 

calificación obtenida en el Safe Assign. 



 

 

• Impulsa la creación y el fortalecimiento de políticas institucionales 

relacionadas con el tema de los derechos de autor y el fortalecimiento de 

los valores éticos. 

• Se fomenta la creación de trabajos originales, alineados al uso correcto 

de las fuentes y sus créditos. 

Desventajas 

A continuación se enumeran tres de las principales desventajas que presenta la 

herramienta. 

 

• No permite al estudiante realizar revisiones de sus propios documentos 

previo a la entrega, debido a que es una herramienta de uso exclusivo 

para el profesor. 

• Las instrucciones de la herramienta están en inglés. 

• No permite enlazar o adjuntar documentos que estén en formatos 

comprimidos.   

Conclusión 

La cobertura y el uso masivo de las tecnologías de información y comunicación, 

permiten la transferencia rápida de datos, lo que ha generado, de manera 

paralela, la urgencia por reglamentar, controlar el uso y trasiego de la 

información que los estudiantes emplean en sus trabajos o tareas asignadas. 

 

Actualmente, este es uno de los problemas que con frecuencia se presentan en 

los cursos que ofrece la Universidad Estatal a Distancia (UNED), por lo que es 

beneficioso que el Safe Assign se incluya dentro de la versión Blackboard CE 

Enterprise. Se espera que dentro de poco tiempo se inicien procesos de 



 

 

divulgación entre los funcionarios de la institución con el objetivo de realizar un 

uso apropiado de la herramienta. 
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