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Los conceptos de análisis y síntesis se refieren a dos procesos mentales o  actividades que son 
complementarias entre sí,  nos sirven para el estudio de problemas o  realidades complejas(1). El análisis 
consiste en la separación de las partes de esos problemas o realidades hasta llegar a conocer los elementos 
fundamentales que los conforman y las relaciones que existen entre ellos. La síntesis, se refiere a la 
composición de un todo por reunión de sus partes o elementos, que se puede realizar uniendo las partes, 
fusionándolas u organizándolas de diversas maneras(1). El análisis es una operación intelectual  que separa 
las partes que componen un todo y la síntesis reúne las partes del todo y las convierte de nuevo en una 
unidad (2). 
Análisis y síntesis son opuestos entre sí, el final del análisis marca el inicio de la síntesis. Los dos procesos 
se encuentran reunidos en el estudio de realidades o problemas complejos (3). 
La capacidad de análisis y síntesis, nos permite conocer mejor las realidades a las que nos enfrentamos, 
describirlas de una mejor forma, descubrir relaciones entre sus componentes, construir nuevos 
conocimientos a partir de otros que ya poseíamos (1). Los procesos de análisis y síntesis son utilizados por 
lo tanto por el método científico para construir nuevos conocimientos y teorías. 
El análisis y la síntesis están  relacionados con el pensamiento crítico, la capacidad de resolución de 
problemas, la organización y planificación, la toma de decisiones, entre otros(1). 
 
 

                             ANÁLISIS                                                                 SINTESIS 

 
 
 
 
Todo conocimiento científico es la síntesis de muchos otros conocimientos anteriores (3), todos estos 
conocimientos previamente han sido analizados para poder incorporarlos en un nuevo todo que constituye 
el nuevo conocimiento. 
Los procesos de análisis y síntesis dependen en gran medida de tres elementos: 1) La información y 
conocimientos previos que posee el individuo o grupo que llevará a cabo la tarea, 2) Su habilidad en la 
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percepción del detalle y las relaciones  entre elementos propios de la realidad objeto de estudio y de otros 
ajenos a ella y 3) Los objetivos del estudio o lectura, que ayudarán a establecer criterios para seleccionar la 
información relevante y organizarla en la construcción de la síntesis(1).  Estos elementos determinan 
variabilidad del contexto en el que se realiza el proceso de análisis y síntesis. 
Además la persona o grupo de personas que realicen el proceso de análisis y síntesis deben poseer 
habilidades tales como curiosidad,  agudeza de percepción sensorial, atención, capacidad de 
discriminación, lectura comprensiva y eficaz. 
La misma lectura comprensiva y eficaz, requiere en su proceso tener capacidad de análisis y síntesis.  
Durante la lectura, estos procesos se dan en forma simultánea, lo que permite reconocer una serie de 
letras (símbolos gráficos) que se integran para formar una palabra, que se constituye en un significado 
abstracto que es interpretado en forma sintética en nuestra mente (4). 
Los procesos de análisis y síntesis son interdependientes entre sí, el análisis nos proporciona elementos de 
juicio, conocimientos, información significativa y argumentos, que reunidos al realizar la síntesis nos 
permiten reconstruir el todo o construir un nuevo todo cuando sumamos los elementos de una situación, 
información o problema a nuestros conocimientos y experiencias anteriores y en un momento dado poder 
utilizar esos nuevos conocimientos para resolver un problema de nuestra realidad. 
 
¿Cómo se desarrolla la capacidad de análisis y síntesis? 
 
Las capacidades de análisis y síntesis se  desarrollan a partir de la lectura, la investigación, discusiones 
grupales, evaluación de procesos, prácticas de laboratorio, casos y problemas entre otras actividades (1).  
El proceso de análisis-síntesis, pasa a formar parte de nuestra vida cotidiana y también del método 
científico y va  a ser determinante en la toma de decisiones  e interpretación de situaciones, información e 
investigaciones. 
Existen herramientas que nos facilitan el análisis de una situación, de un problema o de una lectura, tales 
como: (5) 

1. Señalar las ideas más importantes 
2. Comparar ideas 
3. Identificar puntos de controversia 
4. Identificar relaciones 
5. Buscar palabras clave 
6. Señalar distintos aspectos del tema que se han considerado. 
7. Revisar datos, esquemas, figuras, conceptos 

También existen gráficos y diagramas que son herramientas que nos permiten visualizar el análisis de los 
componentes de una lectura, de una situación o de un problema, tal como los diagramas de causa y efecto, 
la lluvia de ideas, el árbol de problemas, entre otros. 
 A su vez, existen herramientas o técnicas para la síntesis, que tienen como objetivo captar lo esencial e 
importante, dar un orden jerárquico a las ideas, disminuir la extensión del texto, facilitar el repaso y el 
estudio activo  (6). 
Entre las herramientas que permiten la síntesis, se encuentran las siguientes: (7) 

 El subrayado 
 El resumen 
 Esquemas 
 Cuadro comparativo 
 Mapas conceptuales 
 Fichas de resumen 
 Mapas mentales 
 Glosarios de términos 
 Fórmulas científicas 
 Cuadro sinóptico 
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