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INSTRUCCIONES PARA UNA REVISTA ENSAMBLADA EN EL AULA 

NIVEL EDUCATIVO | MATERIA | FINALIDADES Y OBJETIVOS 

Mostramos aquí una Guía para el Profesorado que quiera llevar a cabo esta experiencia en un centro educativo. Son pasos sencillos y pueden 

modificarse e incluso ignorarse. No obstante, la intención es que sirva de documento de apoyo en el proceso y que siguiéndolos el proyecto se 

convierta en una realidad palpable y evaluable. 

Una Revista Ensamblada en un centro educativo tiene muchas más posibilidades. Puede plantearse como Actividad Complementaria, para 

celebrar efemérides, implicar a todo el centro, incluso aceptar colaboraciones externas, etc. Este documento solo recoge la posibilidad de 

hacerlo en un Aula, en una materia concreta, adaptándose al currículo de la misma.  

PASOS ¿CÓMO HACERLO? ¿QUIÉN? NO OLVIDAR 

1. CONOCER QUÉ SON LAS REVISTAS 

ENSAMBLADAS Y SUS POSIBILIDADES 

EN EL AULA 

En nuestra página y en nuestro blog de 

AVERROES hay información suficiente 

 

El 

profesorado 

Las posibilidades 

reales de este tipo 

de proyecto. 

2. PRESENTACIÓN DE REVISTAS 

ENSAMBLADAS EN EL AULA 

En nuestra página hay información 

suficiente 

Búsqueda de la información por parte del 

alumnado 

El 

profesorado 

El alumnado 

Diseño de la 

Presentación 

Motivación del 

alumnado 

3. PRIMERA DECISIÓN: EL TEMA DE LA 

REVISTA 

Puede decidirlo en profesor. Pero también 

puede plantearse desde el consenso para 

implicar al alumnado en todo el proceso. 

El 

profesorado 

El alumnado 

Concreción del 

tema 
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4. SEGUNDA DECISIÓN: EL 

CONTENEDOR 

El tema debe proporcionar el tipo de 

contenedor de nuestra revista 

El 

profesorado 

El alumnado 

Posibilidades reales 

del contenedor 

Tener en cuenta 

para ello la tercera 

decisión 

5. TERCERA DECISIÓN: LOS MATERIALES El contenedor debe admitir los materiales a 

usar en los trabajos de los participantes. La 

libertad es absoluta. 

El alumnado, 

bajo la 

supervisión 

del docente 

Posibilidades reales 

de los materiales 

Relación con la 

materia y con el 

Tema (Primera 

Decisión) 

6. CUARTA DECISIÓN: LAS 

RESTRICCIONES  

La Revista Ensamblada debe definir lo que 

se permite como trabajo de los 

participantes. Cabe casi todo (poemas 

visuales, poemas-objeto, imágenes, textos, 

etc.), pero no todo vale. 

Las 

conclusiones 

deben 

redactarlas 

el alumnado 

Límites de las 

producciones de 

los participantes 

Claridad en la 

redacción de las 

restricciones 

7. QUINTA DECISIÓN: NOMBRE DE LA 

REVISTA 

Para tomar esta decisión, debe tenerse en 

cuenta todos los pasos anteriores 

El alumnado, 

bajo la 

Esencial para dar 

sentido a nuestra 

Revista Ensamblada.  
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supervisión 

del docente 

Relación, sobre 

todo con el 

contenedor 

8. SEXTA DECISIÓN: LA PARTICIPACIÓN Debería participar todo el grupo-clase. Por 

lo tanto, hay dos posibilidades. 

Primera: si cada uno quiere un ejemplar, el 

trabajo que presenten debe realizarse 

tantas veces como participantes haya, más 2 

(una para el profesor, otra para la 

Biblioteca). 

Segunda: hacer una revista de ejemplar 

único. Un trabajo por participante. La 

custodia de la Revista Ensamblada 

pertenece al docente. 

Alumnado 

participante 

La Revista 

Ensamblada no deja 

de ser una reunión 

de obras de arte. 

Tener un ejemplar 

de ella cada uno es 

una motivación 

extra. 

9. QUINTA DECISIÓN: EL MONTAJE 

FINAL 

Volver al paso 1 y 2. 

Este trabajo grupal, sistemático, supone 

también un proceso a valorar desde el 

punto de vista pedagógico. Recomendamos, 

por ejemplo, ver muestras de los Procesos 

de Montaje que aparecen en la página de 

LA MÁS BELLA. (Ir a Enlaces y al final de 

este documento). 

Alumnado 

participante 

Cuidar los detalles 

del montaje, con 

rigor y 

profesionalidad. 

Sobre todo, si la 

Revista Ensamblada 

no es de ejemplar 

único. Todos los 

ejemplares deben 
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tener la misma 

estructura y orden. 

En la Revista 

editada puede 

quedar testimonio 

de las decisiones 

tomadas, al menos 

de los pasos 3 al 8. 

 

A partir de todo lo anterior, los cambios, la iniciativa innovadora del profesorado, las características del alumnado y del centro, o cualquier 

otra circunstancia abre miles de posibilidades para realizar una REVISTA ENSAMBLADA en el aula o en el centro educativo. 

ENLACES A TENER EN CUENTA: 

Para los pasos 1 y 2: Página Principal, Blog de AVERROES. 

Para conocer REVISTAS ENSAMBLADAS: LA MÁS BELLA, LaLATA. 

Para ver la importancia del montaje, remitimos de nuevo a LA MÁS BELLA, donde puede apreciarse el proceso. Por ejemplo, en la página 

dedicada a LA MÁS BELLA ANDA, al final de la misma aparecen imágenes muy ilustrativas. 
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CADENA DE MONTAJE DE LA MÁS BELLA ANDA 

 

Imágenes cedidas para estos materiales educativos. 

© Derechos reservados. Fuente: LA MÁS BELLA  

http://www.lamasbella.es/ediciones/la-mas-bella-anda-2/
http://www.lamasbella.es/


 

 

 

Imágenes cedidas para estos materiales educativos. 
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