


Balance de actividades período 2020-
2022 del GT PRAI en alfabetización 

mediática e informacional 

Asamblea General PRAI
Cartagena de Indias 24.11.2022



Miembros del grupo de trabajo



Objetivos del grupo de trabajo

 Intercambio de buenas prácticas, así como de iniciativas, experiencias,
conocimientos y documentación relevantes en materia de AMI que,
preferiblemente, hayan llevado a cabo las autoridades de regulación
miembros del GT o de las que estas mismas autoridades hayan llegado
a tener conocimiento.

Propuesta y organización, en coordinación con la secretaría ejecutiva,
de jornadas abiertas PRAI de temática AMI.

Foro de debate y puesta en común respecto a los retos y desafíos AMI
para el futuro próximo.



Dinámica del grupo de trabajo

Reuniones en línea ordinarias programadas cada dos meses.

Reuniones en línea específicas para preparar jornadas
abiertas.

Reuniones en línea específicas proyecto Reto por la
educación mediática con mSchools.

En base a una agenda de temas, previamente enviada a los miembros del GT PRAI 
AMI, la dinámica de reuniones durante el período 2020-2022 ha sido la siguiente:

El promedio de personas asistentes a las reuniones del GT PRAI AMI ha sido de 15 a 
20 personas/por reunión.



Actividades del grupo de trabajo

 Elaboración de los documentos de recomendaciones sobre alfabetización mediática a tener
en cuenta por los medios de comunicación y las/los periodistas en relación con los
contenidos audiovisuales sobre las vacunas contra el covid-19 y sobre cómo detectar
noticias falsas acerca de las vacunas contra el covid-19

 Presentación del proyecto “¿Qué te juegas?”, con participación de las académicas
responsables, el profesorado y las/los alumnos

 Presentación del proyecto EduMediaTest
 Presentación del plan de alfabetización mediática CONCORTV Perú, próxima presentación

de la Estrategia AMI del Perú desde CONCORTV y presentación IFT México "Iniciativas AMI
como mecanismo de empoderamiento de las audiencias"

 Presentación iniciativa mSchools
 Organización, en coordinación con el GT PRAI desinformación, de las Jornadas abiertas

“Desinformación de vacunas del covid-19” y “Desarmando la desinformación”
 Participación proyecto internacional “Reto por la educación mediática”

https://prai.tv/?p=1412
https://prai.tv/?p=1402




EdumediaTest

https://edumediatest.eu/es














Reto por la Educación Mediática - mSchools

https://mschools.com/es/challenge/reto-por-la-educacion-mediatica/
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