SafeAssign
•¿Cómo usar SafeAssign en sus actividades?

¿Qué es SafeAssign?

• SafeAssign compara las tareas enviadas con respecto a un conjunto de
documentos académicos para identificar áreas que coinciden entre las
tareas enviadas y los trabajos existentes.
• SafeAssign se puede usar para revisar los envíos de actividades a fin de
comprobar la originalidad y crear oportunidades que ayuden a los alumnos
a identificar cómo citar correctamente sus fuentes en lugar de parafrasear.
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I
Informe de originalidad de Safeassign

• Después de procesar un documento, se genera un informe donde se detalla
el porcentaje de texto del documento enviado que coincide con fuentes
existentes. El informe muestra también las fuentes sospechadas de cada
sección del documento enviado que coincide con una fuente.
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I

¿Cómo usar Safeassign en sus actividades ?

• La comprobación de plagios de SafeAssign se puede usar en todas las actividades.
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I
¿Cómo usar Safeassign en sus actividades ?
• En la página Crear actividad, expanda Detalles del envío.

Nota: Si seleccionamos el 3er check no se alojará en la base de datos pero si realizará
la comparación para obtener el reporte.
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Archivos compatibles

• SafeAssign solo es compatible con tipos de archivo que se puedan convertir a
texto sin formato. Esto incluye los siguientes tipos de archivo: DOCX, DOC, PDF,
TXT, ODT, RTF, HTML y HTM. Los archivos de PowerPoint y hojas de cálculo no
son compatibles. SafeAssign también acepta archivos ZIP y procesa los archivos
que coincidan con cualquiera de estos tipos de archivo.
Archivos adjuntos e intentos múltiples
SafeAssign reconoce varios intentos realizados por un alumno para una actividad
individual como enviados por el mismo alumno para la misma actividad.
SafeAssign no compara el contenido del intento actual del alumno con el contenido
de envíos anteriores. Si un alumno incluye más de un documento adjunto con una
actividad, aparecen todos en el informe
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¿Cómo revisar una actividad con Safeassign?
En su curso del Blackboard ingrese a Centro de calificaciones - Actividades. Haga clic en el
botón a lado de la alerta de calificación de un estudiante y seleccione Intento.
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Haga un clic sobre la opción SafeAssign, luego haga clic sobre el botón Ver informe de
originalidad. Asimismo, verifique el porcentaje de correspondencia general.
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El porcentaje de SafeAssign indica la probabilidad de que el trabajo contenga coincidencias con las
fuentes existentes. Ese valor es solo un indicador de advertencia por lo que es necesario revisarse.
Nota: dentro del porcentaje que establece SafeAssign se incluye las referencias bibliográficas.
Interpretación de los porcentajes según
Blackboard*:
Mínimo: debajo de 15 %
No hay evidencia de plagio ya que estos
documentos tienen algunas citas y pocas
frases comunes que coinciden con otros
documentos. Así, no requieren más análisis.

Medio: entre 15% y 40%
Revise estos documentos para determinar si
el documento está correctamente
referenciado ya que suelen incluir material
extenso citado o parafraseado, o incurren
plagio.
Máximo: superior a 40 %

Existe una probabilidad muy alta de que el
texto de estos documentos se haya copiado
de otras fuentes. Asimismo, evidencian texto
citado o parafraseado en exceso, y deben
revisarse para comprobar si incurren en
plagio.
*Recuperado de:
https://help.blackboard.com/SafeAssign/Instr
uctor/Grade/Originality_Report
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