
Ensayo de Postura 

 

Recuerda que un ensayo de postura no es una investigación completa, sino una forma de 
conocer el tema, analizarlo y crear una solución de acuerdo a las creencias de cierto país. 
 
Concentra tus esfuerzos en un ensayo enfocado a una solución. 
 
En orden para tener un ensayo conciso, completo y organizado puedes escribirlo en 4 
diferentes secciones. 
 

A. DESCRIBE EL PROBLEMA EN GENERAL; 
 
Incluso si es tentador saber todo sobre el tema, como lo que está sucediendo, quien está 
involucrado y todos los detalles al respecto, ten en mente que esa información sería mejor 
utilizada durante el debate y no para el ensayo de postura. 
 
Para esta sección el propósito es proporcionar un vistazo a la raíz del conflicto. Empezando 
con áreas de inquietud, discutiendo aspectos positivos y negativos, al igual que enfatizar la 
controversial naturaleza del tema. Este párrafo debe mostrar un pequeño resumen de la 
percepción actual del problema y expresar porque es relevante. 
 

B. IDENTIFICA Y DESCRIBE A TU PAIS; 
 
Pregúntate a ti mismo ¿Cómo se ha afectado mi país? Una vez que comprendas como tu 
país se relaciona con conflicto, explica como el tema ha alterado las dinámicas domesticas 
de tu país. Describe que cambios se llevarán a cabo y evita juicios normativos. 
 

C. POLITICAS Y SOLUCIONES PROPUESTAS POR EL PAIS; 
 
Resume las políticas del país y que factores contribuyen al establecimiento de esas políticas, 
señala cualquier beneficio o detrimento en el desarrollo de tales políticas, especialmente si 
han maximizado o minimizado los efectos de dicho problema. 
 
Explica porque tu país ha actuado de tal manera históricamente y porque continuara 
siguiendo ese curso de acción o porque debería cambiar. 
 
Identifica los intereses del país en dicho problema, y argumenta que necesita cambiar, 
citando los aspectos que necesiten una reforma y proporciona tus sugerencias de cómo 
debe ser tal proceso de reforma. (por su puesto esto dependerá de la legislación de cada 
país) como conclusión escribe tus soluciones, descríbelas y menciona como tales soluciones 
ayudaran a resolver el conflicto. 
 
 



D. CABOS SUELTOS; 
 
Siempre se fiel a las creencias de tu país y respeta sus lineamientos, pero siéntete libre de 
añadir tu opinión particular. 
 
Termina resumiendo que esperas lograr durante la conferencia como país. 
 
 
 

¡Feliz Redacción! 


