
1. La escritura libre

La escritura libre se trata simplemente de escribir de manera ininterrumpida. Por diez minutos,
escribe lo que se te ocurra respecto al tema del ensayo o composición. No te preocupes de la
ortografía, de la precisión de las palabras, o incluso del significado: la única regla de la escritura
libre es que no puedes parar de escribir. Si no sabes cómo empezar, escribe sobre el tener que
escribir; si te quedas estancado, escribe sobre estar estancado.

La universidad. escribe acerca de la universidad. estar lejos de casa por primera vez. me da un
poco de miedo. ¿y si no estoy lista para salir de casa? voy a extrañar a mi hermana. creo que se
quedará con mi dormitorio cuando yo me vaya; seguro que hace años que lo está tramando. ¿Y
si no le caigo bien a mi compañera de dormitorio? a lo mejor le gusta la música country. odio la
música country. ¿Qué pasa si no le gusta mi música…qué pasa si no tenemos absolutamente
nada en común? Puede que no le caiga bien. o a lo mejor es ella la que no me cae bien a mí.
Escribir por diez minutos…ya estoy estancada! OK, universidad, universidad. lo académico –
qué si no me va tan bien como en la secundaria? Hay muchas más presiones en la universidad.
Ni siquiera sé qué especialidad elegir. ¿Qué pasa si no puedo aguantar todo el estrés? ¿Si no
estoy lista? hm, no puede ser que la universidad solo tenga estrés y nada de diversión. seguro iré
a fiestas. pediré pizza a las 3:00am y miraré episodios de 90210. me pregunto si a mi compañera
le gusta melrose place…tendrá que aguantarse…

2. Lluvia de ideas

Hacer una lluvia de ideas es similar a pensar en voz alta; para empezar, enumera tus ideas sobre
el tema en el orden en que se te vienen a la mente.

Estar lejos de casa
Extrañar a mis amigos de la secundaria
Tener una compañera de dormitorio
¿Qué pasa si no nos llevamos bien?
¿Me caerán bien las personas en mi dormitorio?
Presiones académicas
¿Sacaré buenas notas?
Estrés
Estudiar
Pasar tiempo con mis amigos
Las fiestas universitarias…

Si te sientes atrapado, vuelve al inicio de tu lista y relee lo que has escrito; esto te puede ayudar a
pensar en más cosas. Continúa enumerando todas las ideas que se te vienen a la mente hasta que
sientas que has agotado todas las posibilidades.
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3. Agrupación de ideas

Esta técnica es más adecuada para actividades de escritura abiertas, cuando tienes que desarrollar
tu propio tema. La agrupación de ideas es diferente a las otras técnicas porque produce una
imagen o mapa de tus pensamientos. Empieza con una palabra o frase específica, colocándola en
el medio de la página, y desde ahí crea agrupaciones en distintas direcciones.

Cada agrupación de la palabra “universidad” te lleva en una dirección nueva. Sigue explorando
estas direcciones hasta que sientas que has agotado todas las posibilidades.

4. Diagrama de árbol

Al igual que la agrupación de ideas, el diagrama de árbol te proporciona una evidencia visual de
la forma en que tus pensamientos se conectan. Empieza con una palabra o frase amplia, y a
medida que vas creando ramificaciones, intenta concretar ideas más específicas. A diferencia de
la agrupación de ideas, el diagrama de árbol por lo general tiene más coherencia y estructura.


