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EDUCAR EN LAS REDES SOCIALES 
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El Programa PRIRES (Programa de 
Prevención de Riesgos en las Redes 

Sociales) es una propuesta  de 
intervención en contextos educativos 

que aborda los procesos cognitivos, 
emocionales, sociales y morales que 

conducen las decisiones que los 
adolescentes toman cuando, por 

ejemplo, suben una foto a su red social 
o envían un mensaje de móvil al 

chatear con sus iguales.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Este libro dirigido a padres y a profesores ofrece herramientas para la construcción 

positiva y creativa de respuestas en la ciberconvivencia, gestionando sus riesgos como 

el bullying o el cyberbullying de forma acertada, potenciando en las personas las 

oportunidades que ofrece la Red y estimulando los posicionamientos de perfil moral que 

conlleva una ciudadanía digital responsable.  

A través de 57 sesiones y actividades para realizar con los adolescentes busca potenciar 

lo que de positivo tienen las redes sociales e Internet, la construcción de relaciones 

saludables y el aprendizaje de procedimientos para la toma de decisiones acertadas.  
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No es un programa de capacitación técnica, sino de prevención educativa. Pretende: 

• Proteger los contenidos que afectan a la privacidad  

• Fomentar el cuidado de la identidad digital 

• Ofrecer pautas y códigos de práctica comunicativa 

• Gestionar con empatía las emociones virtuales  

• Aplicar el pensamiento consecuencial en contextos online 

• Fortalecer la resiliencia mediante la autorregulación  

• Usar respuestas constructivas en escenarios virtuales 

 

 

 

José María Avilés Martínez es Doctor en Psicología y ha 

sido profesor en diferentes etapas educativas. 

Orientador educativo en secundaria, imparte docencia en 

la Facultad de Educación y Trabajo Social de la 

Universidad de Valladolid. Ha formado parte del 

Observatorio Estatal para la Convivencia Escolar y ahora 

integra el de Castilla y León. 

Participa en proyectos de investigación e imparte 

formación en posgrados en universidades españolas e 

internacionales, en países como Méjico, Argentina, Perú 

y Brasil.  

Su línea de investigación versa sobre convivencia escolar, violencia interpersonal, 

bullying, cyberbullying y prevención de riesgos en las redes sociales y en Internet.  

Forma a familias y adolescentes y entrena al profesorado en la construcción de espacios 

de convivencia en positivo y de salud emocional y social con su alumnado. También a 

través del espacio virtual. Asesora a Administraciones Educativas nacionales e 

internacionales en el diseño, planificación, desarrollo y evaluación de programas 

preventivos. 

Para más información o una posible entrevista con José María Avilés Martínez, te la gestiono 

en un momento ¡Espero que este libro sea de tu interés! 

Bibiana Ripol - 93 368 84 66 - 607 71 24 08 - brcomunicacion@ripol.es 
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