
 

EN LA PIEL DEL AUTOR 
Nos visitan Felipe Pigna y Fabián Sevilla 

 

  



Nos visitaron dos grandes escritores: Felipe Pigna y Adrián Sevilla 

Nivel primario 

 

Un lector de literatura recomienda textos, sigue autores o 

géneros predilectos, selecciona fragmentos que relee o 

establece vínculos con otros materiales, como películas, series, 

música o cuadros. La literatura escolar tiene que remitirse a esas 

prácticas para familiarizar a los alumnos y permitirles, de ese 

modo, participar de ellas a 

partir de un repertorio 

cada vez más amplio y 

diversificado. 

  

 Todos estos conocimientos, en tanto se materializan en 

prácticas, remiten a acción y a contexto de uso y distan de poder 

ser concebidos como estáticos o enciclopédicos. El modo de 

aprehenderlos, precisamente, es ejerciendo prácticas variadas, 

en ámbitos diversos y con propósitos diferenciados a lo largo de 

las distintas etapas de la vida escolar. 

 

  A través del análisis del género discursivo, del texto, del contexto y de toda la 

información disponible, el estudiante hace anticipaciones sobre el contenido y su 

significado. Así, el aprendizaje no sucede en forma descontextualizada ni 

alejada del sentido y el significado de los textos ni de la función social que 

cumplen. 

  En forma secuenciada y progresiva, mientras se despliegan las prácticas de 

lectura y escritura, se dedican espacios sostenidos al análisis de las diferentes 

dimensiones lingüísticas: discursiva, pragmática, léxica, sintáctica, morfológica 

y fonológica.  

 

  Por ello proponemos generar desde la práctica pedagógica y 

nuestros proyectos institucionales, en las áreas curriculares de 

Ciencias Sociales y Prácticas del Lenguaje, espacios donde 

recuperar lo trabajado y reflexionar acerca de las temáticas y 

contenidos abordados en el aula, en esta ocasión, con el 

acompañamiento de autores renombrados, como el Historiador- 

Escritor Felipe PIGNA y el Escritor-Periodista Fabián SEVILLA; 

quienes ofrecieron sus disertaciones, intercambiando con los 

estudiantes preguntas, puntos de vista y consideraciones, 

durante el mes de agosto en nuestra escuela. 

 

Felipe Pigna 

Alumnos de 4º, 5º y 6º durante la 

entrevista a Felpe Pigna 

 

Fabián Sevilla 

Alumnos de 6º junto a Fabián Sevilla 


