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Estrategias de invención 

 

¿Quién no ha mirado con perplejidad la hoja en blanco sin saber cómo arrancar? Tenemos que resolver 

una consigna para un curso universitario (escribir una monografía, responder un parcial domiciliario, 

producir un informe de lectura) o simplemente se nos plantea la necesidad de solucionar algún 

problema (un reclamo por un servicio deficiente, una postulación a un trabajo, un pedido de beca) por 

medio de un escrito. ¿Por dónde empezar? Las ideas se agolpan en la mente pero no llegan al papel. O 

llegan de manera confusa, desordenada o poco satisfactoria. ¿Cómo hacer, entonces, para superar este 

obstáculo y seguir adelante?  

Las dificultades que a menudo encontramos en la puesta en marcha del proceso de composición 

pueden resolverse a través de una serie de estrategias de invención destinadas a explorar el problema 

de escritura, facilitar la generación de ideas, examinar presupuestos, seleccionar y organizar la 

información, entre otras tareas. En esta guía presentamos un breve repertorio de estrategias de 

búsqueda e interpretación que pueden aplicarse, en principio, a cualquier tarea de escritura aunque los 

casos que ejemplifican su aplicación se refieran a la producción de géneros académicos. 

 

a. Explorar la situación de escritura 

En la sección Entender una tarea de escritura planteamos la importancia de analizar los principales 

factores que intervienen en la situación de escritura. Definir la posición desde la cual vamos a tomar 

la palabra, tener en claro el objetivo que nos proponemos alcanzar y conocer el lector al que se 

dirige el escrito son tres factores fundamentales que determinan las características del texto que 

vamos a escribir. Una estrategia eficaz y necesaria para poner en marcha la invención consiste en 

explorar la situación de escritura a partir de un cuestionario-guía como el siguiente:  

 

Objetivos 

 ¿Qué objetivo(s) persigue este texto? (Ej.: denunciar, hacer un reclamo, sintetizar bibliografía, 

reseñar una lectura, discutir una posición, documentar una experiencia)  

 ¿Qué reacción/efecto/influencia espero producir en el lector? (Ej.: convencer, hacer comprender 

un problema, dar información) 

 ¿Cómo puedo sintetizar los objetivos del texto en un enunciado breve? (Ej: escribir una carta de 

recomendación que elogie entusiastamente las cualidades intelectuales y la formación 

académica de X para acompañar su postulación a una beca doctoral)  

  

http://centrodeescrituravirtual.wordpress.com/manual-del-escritor/acerca-de-la-escritura/entender-una-tarea-de-escritura/
http://centrodeescrituravirtual.files.wordpress.com/2010/03/tomar_la_palabra.pdf
http://centrodeescrituravirtual.files.wordpress.com/2010/03/tomar_la_palabra.pdf
http://centrodeescrituravirtual.files.wordpress.com/2010/03/escribir-con-un-objetivo.pdf
http://centrodeescrituravirtual.files.wordpress.com/2010/03/conocer-al-lector.pdf
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El lector 

 ¿Qué conocimientos tiene sobre el tema del texto? 

 ¿Qué información necesita para poder comprender el texto? 

 ¿Qué valores, creencias, prejuicios tiene sobre el tema tratado? 

El enunciador 

 ¿Qué imagen de enunciador quiero presentar? (Ej.: la de un experto en la materia, un ciudadano 

cuyos derechos han sido vulnerados, un estudiante aplicado, alguien que desafía las 

convenciones) 

 ¿Qué tipo de relación quiero entablar con el lector? (Ej.: proximidad, distancia, complicidad, 

oposición, cooperación) 

 ¿Qué tono voy a adoptar? (Ej.: formal, coloquial, impersonal, didáctico, admonitorio) 

 

El texto 

 ¿A qué genero discursivo corresponderá el texto? (Ej.:  monografía,  reseña bibliográfica, 

resumen, ponencia, tesina) 

 ¿Qué tipo de organización será predominante? (Ej.: descriptiva, narrativa, explicativa, 

argumentativa) 

 

b. Escritura libre 

Cuando resulta difícil concentrarse en la tarea que se nos ha asignado, la escritura libre puede 

ayudar a aclarar la mente e iniciar el proceso de composición. Si ya tenemos el tema pero todavía no 

decidimos qué aspecto explorar, esta estrategia es un buen camino para ponerse en marcha. La 

técnica consiste en escribir de manera continua registrando todo lo que viene a la mente a 

propósito del tema elegido. El objetivo es anotar la mayor cantidad de ideas o asociaciones posibles 

sin preocuparse por su organización.  Éste es un ejemplo de escritura libre que funciona como pre-

texto para la producción de un ensayo sobre el tema de la memoria: 

Memoria 

Varios sentidos: memoria psicológica, emotiva, histórica. Somos lo que nuestra 

memoria registra, retiene, procesa, elabora pero también lo que decide borrar. 

Los baches de la memoria. Olvidos. El paso del tiempo. La memoria histórica de 

una sociedad no es única  distintos relatos de un mismo acontecimiento. Se 

impone el que tiene más consenso o el que construye el poder. Nunca pueden 

borrarse del todo las otras historias, sobreviven de manera subterránea, por 

debajo del relato oficial. Memoria colectiva/histórica, memoria 

individual/emotiva. Memoria histórica individual. ¿Dónde estaba el día que 

sucedió tal o cual acontecimiento histórico? ¿Relación entre memoria social y 

subjetividad? 
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Es interesante notar que en este pasaje pueden encontrarse oraciones incompletas o signos 

como flechas y barras que no corresponden a las normas de puntuación. Cuando se recurre a esta 

estrategia conviene no distraer la atención con preocupaciones formales, sólo importa registrar las 

ideas tan rápido como sea posible.  

Al aplicar esta técnica es aconsejable detenerse al cabo de unos diez minutos, releer lo que se 

ha escrito, subrayar las frases que resultan de interés o que pueden dar lugar a un desarrollo mayor. 

Por ejemplo, en el pasaje anterior, se perfilan una serie de parejas conceptuales (memoria/olvido, 

memoria social/memoria individual, historia oficial/historia subterránea)  cuya exploración puede 

resultar muy productiva para definir un recorte del tema.  

 

c. Torbellino de ideas (brainstorming) 

 

Se trata de una técnica semejante a la anterior aunque más breve y vertiginosa. Lo importante en 

este caso es registrar las ideas sin filtro de ningún tipo, no preocuparse por construir oraciones con 

sentido, ni respetar las reglas gramaticales y sintácticas, ni jerarquizar la información, ni seleccionar 

lo que parezca pertinente y desechar lo irrelevante. El torbellino puede adoptar la forma gráfica de 

una lista o de una red. Por ejemplo:  

 

 

 

Memoria  

- historia 

- olvido 

- manuales escolares 

- historia oficial 

- testimonios 

- documentos  

- hechos 

- sociedad 

- recuerdos 

- censura 

- trauma 

- repetir errores 

- 1ª persona 

- ensayo 

- experiencia personal 
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Diario de escritor 

 

La escritura es una práctica que requiere de bastante tiempo. Cuando el escritor no está limitado 

por la urgencia (como sucede en la resolución de un examen presencial o en la escritura periodística, 

por ejemplo) y, en cambio, cuenta con tiempo suficiente para desarrollar su proyecto (una tesis 

académica o un texto literario), una buena estrategia para activar la invención es llevar un diario en 

el que se registren toda clase de observaciones que, llegado el momento, puedan resultar 

productivas. No se trata, claro está, de un diario “íntimo” sino de una herramienta de trabajo en la 

que se pueden apuntar ideas, frases leídas o escuchadas al pasar, una descripción de algún objeto o 

lugar que llame la atención, etc.  

En el diario el escritor entabla un diálogo consigo mismo acerca de las ideas que se propone 

desarrollar. Y este diálogo materializado en la escritura suele ser muy fructífero. El pensamiento 

cambia cuando escribimos, no es lo mismo formular una idea en silencio que ponerla en palabras 

sobre el papel, objetivarla, fijarla para poder leerla y releerla más adelante. El diario promueve, 

además, un proceso que se conoce como “incubación creativa” y que –como lo sugiere el término–

consiste en dejar descansar las ideas en un segundo plano de la atención consciente para retomarlas 

más adelante desde una perspectiva nueva. La imagen de la incubación creativa es bastante 

elocuente: las ideas se mantienen a resguardo y protegidas para que puedan tomar forma y salir a la 

luz. Se trata de procesos cuyo funcionamiento no está claramente desentrañado aún por la 

psicología pero que de todos modos se sabe que tienen un papel importante en la composición. El 

diario de escritor es clave para la incubación creativa ya que hace posible “anclar” algunas de las 

ideas que se nos presentan aun en situaciones en las que no estamos dedicados por completo a la 

tarea de escritura y que de otro modo podrían perderse muy probablemente. 

 

 Mapas y redes conceptuales  

Los mapas y redes conceptuales se apoyan en la capacidad de la memoria para establecer 

asociaciones significativas. A diferencia de lo que vimos con otras técnicas que también se basan en 

la asociación de ideas como el brainstorming o la escritura libre, los mapas conceptuales suponen 

una elaboración jerarquizada, no espontánea o “automática” como las anteriores.  

Para armar un diagrama de este tipo, hay que comenzar por elegir un concepto-nodo que 

servirá para organizar el mapa o red. Por ejemplo, si la tarea que hay que resolver consiste en 

escribir una monografía sobre la televisión, para construir un mapa o red conceptual se ubica el 

tema en el centro de la página y, a partir de él, se establecen asociaciones con conceptos afines que, 

a su vez, darán lugar a nuevas asociaciones y así sucesivamente como se muestra en la imagen 

siguiente:  
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La disposición gráfica favorece la comprensión de las relaciones entre los conceptos y el 

establecimiento de nuevos enlaces y nuevas organizaciones.  Por ejemplo, en este diagrama algunos 

de los subtemas como contenidos, actividad económica, estado/empresa, aspectos tecnológicos,  

que parten directamente del concepto-nodo también pueden relacionarse entre sí, en una segunda 

lectura, a través del concepto de regulación.  

Una vez armadas, las redes pueden reordenarse atendiendo a distintos criterios. Lo interesante 

de esta técnica es que en este juego cartográfico, el pensamiento comienza a darle sentido a la 

materia del futuro escrito al imponerle diferentes formas de organización.  

 
 

d. Desplegar un enunciado 
 

Todo enunciado transmite una cuota de información explícita y otra presupuesta, es decir, 

información que está allí pero no se manifiesta en la superficie. Por ejemplo, si decimos: “Ya no me 

gustan las novelas policiales.” además de afirmar que no nos gusta ese género (información 

explícita), estamos comunicando que antes sí nos gustaba (información implícita). Desplegar un 

enunciado significa hacer emerger la información implícita y analizarla para comprender su alcance. 

Este tipo de lectura interpretativa es indispensable para entender cabalmente la carga comunicativa 

de un discurso ya que lo que no se dice puede ser tanto o más importante que lo que se declara y 

muchas veces pasar por alto los implícitos puede dar lugar a malentendidos y problemas de 

comprensión del texto. Un ejemplo de esta clase de análisis de presupuestos puede verse en el caso 

siguiente. Aquí se trata de aplicar esta estrategia en una consigna de parcial que conduce a la 

producción  de una respuesta argumentativa:  
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En El viaje imposible Marc Augé sostiene que “tal vez una de nuestras tareas más urgentes 

sea volver a aprender a viajar, en todo caso, a las regiones más cercanas a nosotros, a fin de 

aprender nuevamente a ver.” ¿Está de acuerdo con esta afirmación? Justifique su respuesta.  

 

La consigna exige tomar posición frente a la tesis enunciada por Marc Augé y además, defender 

o justificar esa posición. Para decidir si se apoyará o no la tesis del autor es imprescindible analizar 

los presupuestos sobre los que se sostiene. El primer conjunto de presupuestos es generado por la 

frase “volver a aprender a viajar”. Esta aserción introduce en el enunciado varias afirmaciones no 

manifestadas explícitamente pero que, sin embargo, “están allí”. Estas afirmaciones tácitas son: (a) 

no sabemos viajar, (b) antes sí sabíamos y (c) el viaje requiere un aprendizaje. Frente a estas 

afirmaciones podrían plantearse, en principio, varias preguntas como, por ejemplo: ¿Qué significa 

que no sepamos viajar? ¿Por qué es necesario aprender a viajar? ¿Cómo perdimos ese saber? 

¿Cómo se aprende a viajar? La afirmación de Augé prosigue con una contradicción o, por lo menos, 

con una asociación que parece cuestionar los significados que habitualmente se le atribuyen al viaje. 

Augé sostiene que hay que aprender a viajar “a las regiones más cercanas a nosotros”. De acuerdo 

con el sentido común, el viaje se asocia con la distancia pero aquí aparece vinculado con las regiones 

más cercanas. Para comprender los alcances de la tesis de Augé, el escritor debe explorar estas 

contradicciones, preguntarse por qué se plantea esta asociación que rompe con la lógica del sentido 

común. Finalmente, en el enunciado que analizamos, aprender a viajar trae como consecuencia 

aprender a ver. Nuevamente, esta afirmación introduce un dato inesperado: ¿Qué significa aprender 

a ver? ¿La visión no es algo “natural”, que no se aprende? Evidentemente, antes de decidir si está o 

no de acuerdo con la aserción de Augé, el escritor tendrá que analizar en profundidad esta tesis, 

desplegando sus presupuestos como si se tratara de ir desarmando paso a paso las piezas de un 

mecanismo para volver a ponerlas en su lugar después de su reconocimiento. 

Este ejemplo se propone mostrar la aplicación de un procedimiento que resulta imprescindible 

en tareas de escritura como ésta, que suponen una reacción frente a una tesis ajena. Pero no 

solamente en consignas de este tipo es funcional esta estrategia. Desplegar un enunciado para 

facilitar su interpretación es una operación ineludible en toda tarea de escritura que implique 

directa o indirectamente el trabajo con fuentes y también es un instrumento muy eficaz para poner 

a prueba el alcance de las propias tesis y anticipar los argumentos que podrían plantearse en su 

contra. 

 


