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La organización de una Reunión Mixta 

¿Qué es una reunión mixta? 
Una reunión mixta es un momento de intercambio entre varios actores implicados directa o 
indirectamente en el mismo proceso de formación. Por ejemplo: si el proyecto se refiere a 
alumnos de corta edad, hay que invitar a la reunión a sus padres o familiares para que 
participen en el aprendizaje de sus hijos. 

La intervención de los alumnos durante la reunión no se prepara automáticamente de 
antemano. Es un espacio libre en el que las personas que deseen hablar voluntariamente 
pueden expresarse.  

Los testimonios de los participantes pueden ilustrar el trabajo realizado durante las sesiones 
de formación. Estos testimonios también se dan libremente. Así, se anima a los alumnos a 
hablar y contar sus experiencias al público.  

¿Cuáles son los objetivos de una reunión mixta? 
Los principales objetivos de una reunión mixta son fomentar la emancipación de los jóvenes 
estudiantes haciendo que las personas de su entorno sean conscientes de la formación que 
están recibiendo. La familia y los amigos podrán así apoyar al joven en su capacidad de 
actuación y en su proceso de integración socioeconómica. El alumno se sentirá valorado y 
bien rodeado. 

Se pueden organizar varias reuniones mixtas en el transcurso de la formación de los alumnos. 
Cada reunión mixta tendrá, por supuesto, diferentes objetivos en función del momento en 
que se produzca en el curso.  

- Así, una reunión mixta al principio del curso tendrá como objetivo conocer al entorno de los 
alumnos y fomentar su participación. 

- Una reunión mixta a mitad de curso: tendrá como objetivo destacar los progresos realizados 
por los jóvenes y facilitar sus condiciones de aprendizaje. 

- Una reunión mixta de revisión de la formación: tendrá como objetivo compartir las 
experiencias de cambio y destacar los progresos realizados por los alumnos. 

¿Cómo organizar una(s) reunión(es) mixta(s)? 
Para llevar a cabo el proceso vinculado a la preparación de las reuniones mixtas en una 
perspectiva de emancipación de los alumnos, se han identificado tres etapas principales: 

1) Antes del día D: La organización de la reunión  

Ficha Facilitar 
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2) El día D: Preparar y celebrar la reunión  

3) Al final de la reunión: Evaluación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los frisos siguientes resumen los diferentes pasos que hay que dar para llevar a cabo esta 
reunión.
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1) Antes del día D: la organización de la reunión 

2) La víspera y el día de la reunión: Facilitar la reunión 

 

 

 

Redacción del 
desarrollo de la 

reunión por parte del 
equipo docente

Elaboración de los 
términos de referencia 

de la reunión: los 
objetivos, las 

modalidades de 
animación y las tareas 
de cada miembro del 
equipo pedagógico

Discusiones con el 
departamento de 

comunicación sobre 
las fechas y los 
objetivos de la 

reunión

Reunión preparatoria 
de la reunión del 

equipo: definición de 
objetivos, estrategias, 

fecha y lugar. 

Reserva y 
organización de la 

sala

Preparación de las 
invitaciones y del 
material para el 

evento

Excursiones y entrega 
de invitaciones  

Organización de la sala y 
preparación del material (el día 

anterior)

Garantizar que la reunión se 
celebre a la hora prevista

Gestión de los retrasos de los 
participantes

Facilitar de forma participativa 
el poder de actuación de los 

alumnos (trabajo en grupo, etc.)

Fotos y entrevistas realizadas 
por el departamento de 

comunicación + feed de redes 
sociales
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3) Al final de la reunión : Evaluación de la reunión 

Objetivos :  
- Promover la emancipación y la autoestima de los alumnos de un curso de formación implicando, en diferentes etapas del curso, a sus familiares. 

- Concienciar al entorno de los alumnos del poder de actuación en su propia comunidad 

Uso práctico : 

Se pueden organizar reuniones mixtas en diferentes ocasiones durante el mismo curso de formación, respetando cada vez la fase de preparación, 
facilitación y evaluación de la reunión. 

 

Informe con el equipo 
sobre el buen desarrollo 

de la reunión

Revisión del proceso 
educativo mediante una 
evaluación de la reunión

Aplicación de las buenas ideas 
+ formalización de los 

conocimientos adquiridos

Puntos con funcionarios 
ausentes en la reunión Comunicación sobre el evento  
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URL del artículo: http://atelier.fdh.org/es/actuar/nuestras-herramientas/animar/article/reunion-
mixta?lang=es 

 

 

 

 

 

http://atelier.fdh.org/es/actuar/nuestras-herramientas/animar/article/reunion-mixta?lang=es
http://atelier.fdh.org/es/actuar/nuestras-herramientas/animar/article/reunion-mixta?lang=es

	La organización de una Reunión Mixta
	¿Qué es una reunión mixta?
	¿Cuáles son los objetivos de una reunión mixta?
	¿Cómo organizar una(s) reunión(es) mixta(s)?

