Software que previene, predice y detecta casos
de bullying y ciberbullying
+150 colegios han sido apoyados en Chile

www.braveup.co

Online y con
impacto social
Plataforma Web para gestionar la
convivencia de la comunidad escolar.
Los colegios pueden en solo unos
pasos prevenir, predecir y detectar
casos de bullying y ciberbullying.

Implementación
El primer paso en la implementación de la plataforma en el establecimiento
educacional, es la creación del colegio y de los usuarios. Este proceso lo
realiza el equipo BRAVE UP! y para ello necesita el nombre, el curso y el
correo electrónico del equipo de convivencia escolar, profesores jefes,
estudiantes y docentes. Finalmente se les enviará un link de acceso a
través de correo electrónico.
Luego de haber creado todos los usuarios, se realizan 2 reuniones
obligatorias y una opcional. La primera es con el equipo de convivencia
escolar, la segunda con los profesores jefes y la tercera (en caso de
solicitarla) con los docentes. Éstas tienen como objetivo capacitar en el
uso de la herramienta tecnológica, en la lectura de los datos y el uso de
los recursos para la sala de clases.
El equipo de educación enviará todo lo necesario para el uso correcto y
eﬁciente de la plataforma BRAVE UP!.

Toma de datos
Para realizar la toma de datos, los estudiantes deben ingresar a
app.braveup.co. Con su nombre de usuario y contraseña (los que hayan
recibido el correo y procedido a registrarse) deben acceder a la función
BRAVE UP! DATA y responder cada una de las preguntas del instrumento
activo.
Se entregará a los profesores jefes una actividad para la clase de
orientación, consejo de curso o tecnología, donde se realiza la toma de
datos.
El equipo BRAVE UP! enviará todo lo necesario para la participación de los
estudiantes. Se dará un periodo de una semana para que respondan y al
día siguiente de haber cerrado la encuesta, se encontrarán los resultados
en la plataforma de BRAVE UP!.
Cada profesor o profesora jefe cuenta con el material necesario para ir
mejorando los indicadores durante todo el año escolar.

Recursos para el aula
Equipos de convivencia escolar, docentes y
estudiantes cuentan con recursos por nivel en las
siguientes temáticas:
●
●
●
●
●

Ciudadanía digital
Educación digital
Problemáticas en internet
Bienestar emocional
Sana convivencia

Se cuenta con 2 cursos en línea para estudiantes:
●
●

Redes sociales seguras
Lo legal supera lo virtual

Modo BRAVE UP!
La plataforma BRAVE UP! cuenta con un canal
de comunicación para fomentar el rol del testigo
pro social.
Cualquier estudiante se puede comunicar con el
equipo de convivencia escolar, tanto para
comentar alguna situación que esté viviendo o
para apoyar a algún compañero o compañera de
curso.
El colegio puede habilitar o deshabilitar esta
función.

Testimonios

Como padres es muy útil que
nos muestren con datos que
están haciendo nuestros hijos
en internet y cómo podemos
ayudarlos.

Estamos muy agradecidos del
MODO BRAVE UP!, que nos ha
permitido ver situaciones que
no podríamos haber visto sin
esta función.

Lo mejor de los diagnósticos es
que la plataforma es bastante
visual, ya que utiliza gráﬁcos y
diagramas y es fácil de leer en
poco tiempo.

Claudio Peralta
Padre de Enseñanza Básica

Andrea Valenzuela
Encargada de Convivencia

Rakel Calzada
Profesora
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Nuestro Software es utilizado por el
equipo de convivencia escolar, los y
las estudiantes, los profesores y
profesoras jefes y todo docente que
así lo desee.

¡Hablemos!
programa@braveup.cl

