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Análisis de una conferencia 

 
 
Definición 
 

Una conferencia es una disertación en público sobre un tema concreto de carácter 
científico, filosófico, histórico, empresarial, etc.  

La conferencia puede ser presentada en forma escrita o visual, pero se expondrá 
oralmente ante el auditorio.  

En suma, la finalidad de la conferencia es exponer, analizar y argumentar una tesis con 
propósito de persuadir a los oyentes de la veracidad de lo expuesto.  
 
Elementos  fundamentales de  una conferencia 
 

1. Un tema específico. Toda conferencia se fundamenta en la exposición, argumentación 
y el análisis de una tesis respecto a algún tema específico y, por consiguiente, lo básico 
es la determinación del asunto que se va a tratar. Para impartir una conferencia se 
precisa dominar el tema, y además, sostener una tesis con argumentación sólida.  

2. Un enfoque especial. Lo más difícil es, quizá, la originalidad. Sin embargo, existe más 
de una manera de abordar el mismo tema; el acierto dependerá del enfoque con que se 
presente el asunto. Así, un mismo tema podrá enfocarse de diversas maneras: interés de 
los oyentes, nivel académico y cultural del auditorio y finalidad de la conferencia. 

3. Una tesis manifiesta. Presentar una tesis no es, simplemente, relatar un hecho o 
exponer lo dicho por terceras personas. La conferencia implica la responsabilidad de 
sostener una tesis respecto al tema que se expone y, para ello, es preciso la presentación 
y el análisis de los argumentos que la sustenten. Una misma tesis puede ser sostenida y 
defendida por varios autores. 

4. Argumentación de apoyo. Expuesta la tesis por el conferenciante su paso siguiente es 
presentar en forma lógica y clara todos los argumentos en que se apoyan sus 
afirmaciones. Debe conseguir que los asistentes se involucren. 

5. Conclusiones. Las conclusiones deben ser lógicamente apreciables para que los 
asistentes no tengan dificultades  en la comprensión.  
 

Análisis de una conferencia 

 
1. Desarrollar la figura del conferenciante: profesión, investigación, estudios… 
2. Análisis de la conferencia: Tema, enfoque, asuntos que trata… 
3. Conclusiones. 
4. Páginas web: buscar y seleccionar páginas que traten el tema de la conferencia. 
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