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Resumen: En el presente articulo hago un examen sobre la manera en la que el 
termino "abstraction" ha sido entendido en la filosofia, y basado en ese examen 
estipulo el modo en que utilizo dicho termino. En seguida senalo que las cinco 
habilidades basicas del pensamiento del modelo COL1 suponen formas de 
abstraction. Tambi&i distingo el uso arbitrario de esta, al que llamo: nivel 
abstractivo basico. Despues hago una distincion entre tres tipos de analisis 
filosofico: decomposicional, interpretativo, y regresivo o retrospectivo; y 
argumento que ellos suponen un uso sistemitico de la abstraction, al que llamo: 
nivel abstractivo analitico. 
Terminos clave: abstraction, teoria de la abstraction, habilidades basicas del 
pensamiento (HBP), nivel abstractivo basico, an&lisis filosofico, nivel abstractivo 
analitico. 
Abstract: In this article I make a study of the manner in which the term 
"abstraction" has been understood in philosophy, and based on that study I 
stipulate a way in which I use said term. Then I point out that the five Basic 
Thought Skills of the COL model entail different abstraction types. Also I 
distinguish the arbitrary use of it, which I call: Basic Abstractive Level. 
Afterwards I make a distinction between three types of philosophical analysis: 
decompositional, interpretive and regressive; and I argue that they entail a 
systematic use of abstraction, which I call: Analytic Abstractive Level. 
Keywords: abstraction, abstraction theory, basic thought skills, basic abstractive 
level, philosophical analysis, analytical abstractive level. 

Introduccidn 
El actual texto ensaya sobre el tema de la abstraction, y para 
expresar lo anterior con mayor precision senalo que este se enfoca 
en el proceso mental de abstraer, o abstraction intelectiva, con 
el fin de demostrar dos tesis: 

(7.) Las habilidades basicas del pensamiento del modelo COL suponen un tipo de abstraction; y 
(2.) El analisis filosofico supone un tipo de abstraction. 

1 Comprension Ordenada del Lenguaje. Vease: Campiran A. (2000). 
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Hago uso de la tesis (/.) para subrayar que algunos aspectos del 
modelo COL ya existentes funcionan mediante la abstraction y 
hasta ahora no se ha teorizado suficiente sobre este aspecto; y 
utilizo la tesis (2.) para mostrar que en el analisis filosofico se 
emplea un modo refinadisimo de abstraction, que creo conveniente 
que COL tome en cuenta para que tenga mayor dominio sobre este 
fenomeno, sistematizando su uso. Esto se puede lograr llevando a 
cabo una teoria de la abstraction que funcione con el modelo 
COL. Por ello el titulo de este trabajo. 

Asi, los cuatro objetivos de este trabajo son: 
a. Distinguir el tipo de abstraccion que me interesa, de entre otras 
nociones de abstraccion. 
b. Identificar a la abstraccion en las HBP y tipificarla. 
c. Identificar a la abstraccion en el analisis filosofico y tipificarla. 
d. Sembrar la semilla para realizar una teoria de la abstraccion en COL, que refuerce los supuestos logicos de ese modelo (viz. Guevara, 
Mijangos, Flores, 2000).' 

El marco teorico desde donde sostengo las dos tesis principales 
esta fuertemente cimentado en las ideas de Ariel Campiran y su 
modelo COL. Tambien empleo algunos de los analisis que ha hecho 
Ignacio Angelelli sobre la abstraccion. Por ultimo, es sobre todo en 
los metodos de la filosofia analitica traditional donde reconozco los 
tres tipos de analisis que expongo. 

Este texto esta dividido en tres apartados: En el I, La 
abstraction, hago un examen sobre la manera en la que el termino 
"abstraccion" ha sido entendido en la filosofia, y basado en ese 
examen estipulo el modo en que utilizo dicho termino en este 
trabajo. En el H, Nivel abstractivo basico, senalo que las cinco 
habilidades basicas del pensamiento del modelo COL suponen 
formas de abstraccion. Tambien distingo el uso arbitrario de la esta, 
que llamo: nivel abstractivo basico. En el III, Nivel abstractivo 
analitico, hago una distincion entre tres tipos de analisis filosofico: 
decomposicional, interpretativo, y regresivo; y argumento que ellos 
suponen un uso sistematico de la abstraccion, al que llamo: nivel 
abstractivo analitico. Para finalizar expongo mis conclusiones. 



I. La abstraction 
Existen multiples maneras en las que se usa y se ha usado el 
termino abstraction, por ello es pertinente que comience por 
reconocer algunas de las maneras en las que distinguidos 
pensadores han empleado tal palabra, sin olvidar su uso cotidiano, 
para que asi consiga identificar lo fundamental de la abstraction y 
logre estipular concienzudamente la forma en la que deseo 
utilizarla. 
I.I ^Como se entiende y se ha entendido la abstraction 
cotidianamente? 
La palabra "abstraer" proviene del latin abstrahere, que significa 
retirar, separar o arrancar (Pimentel, 1999, 6). Esos tres sentidos 
son recogidos por las acepciones que reconoce la 23 a edici6n del 
diccionario de la Real Academia Espanola (RAE): 

1. Separar por medio de una operation intelectual las cualidades de 
un objeto para considerarlas aisladamente o para considerar el 
mismo objeto en su pura esencia o notion. 2. Prescindir, hacer caso 
omiso. 3. Enajenarse de los objetos sensibles, no atender a ellos por 
entregarse a la consideration de lo que se tiene en el pensamiento.2 

En la definicion mas general expuesta en la version en ingles de 
Wikipedia, tambien podemos encontrar rastros de los tres sentidos 
del latin, y de manera similar a la primera acepcion de 
"abstraction" encontrada en el diccionario de la RAE, ya se esta 
haciendo mention de un proceso intelectual, pero mientras que en 
RAE se dice solo que la abstraction se hace de un objeto, en 
Wikipedia se especifica que esta puede llevarse a cabo de un 
concepto o un fenomeno observable. La definicion es la siguiente: 

La abstraction es el proceso o el resultado de la generalization al 
reducir el contenido informativo de un concepto o de un fenomeno 
observable, por lo general se lleva a cabo para conservar unicamente 
la information que es relevante para un proposito especifico.3 

2 URL= <http://buscon.rae.es/draeI/ 
SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=abstraer>. 
3 URL= <http://en.wikipedia.org/wiki/Abstraction>. (Mi traducci6n). 

http://buscon.rae.es/draeI/%e2%80%a8SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=abstraer
http://buscon.rae.es/draeI/%e2%80%a8SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=abstraer
http://en.wikipedia.org/wiki/Abstraction


En las acepciones 1. y 3. de RAE, asi como en la definicion de 
Wikipedia, se valen de una distincion paradigmatica entre lo 
abstracto y lo concreto (Rosen, 2006), terminos que comunmente 
se comportan como ant6nimos irreconciliables. Incluso sin servirse 
de una definicion solida, no es dificil diferenciar entre lo que es 
abstracto y concreto, como muestro en la siguiente tabla basada en 
la de Gideon Rosen: 

Abstract a Con act it 
1 El color*verde 1 Los Arboles 
I Ls^proposiciones' Los alumnos de la Universidad Veracruzana 

I-1 nunu-i o \ _ Los dtomos de hidrigeno 
Ln^filosofiu kantiana. Una copia del libro Critica de la razon pura 

Lo que me interesa es lo que subyace a esas distinciones intuitivas, 
eso que se presupone para lograr clasificar a algo como abstracto o 
como concreto. Hasta aqui solo he revisado el uso comun del 
termino en cuestion, vayamos a los pensadores. 
1.13 ^Como han entendido la abstraction algunos filosofos? 
Aristoteles es un ejemplo clasico de filosofo que habla acerca de la 
abstraction. El tuvo que inspeccionar detenidamente este concepto 
pues es el pilar de su explication sobre la manera en la que el ser 
humano atrapa la forma de las sustancias. El estagirita usa el 
termino acpaipeciq para referirse a la abstraction, y recurre a la 
tecnica de la reduplication para sistematizar este fenomeno: 

La reduplication consiste en anadir a un termino singular la particula 
"en cuanto" o equivalentes, seguida de un predicado. (...) Al hablar 
de un objeto x "en cuanto" poseedor de la propiedad F, hacemos 
abstraction (...) de todos aquellos predicados que, aunque sean 
verdaderos de x, no son verdaderos de todos los objetos que son F. 
(Angelelli, 2004,181.) 

De la tecnica abstractiva usada por Aristoteles quiero rescatar el 
modo en el que al hablar de una propiedad de un objeto, se ignoran 
todas las demas propiedades del objeto. Lo que ahi sucede es una 
separation, mientras retenemos una propiedad del objeto, se dejan 



de lado las demas. Ese retener y dejar de lado es abstraccion. Es 
sencillo reconocer el retener y dejar de lado en los tres sentidos 
del latin abstrahere, las tres acepciones de RAE, y en la definition 
de Wikipedia. 

De caracter similar es la caracterizacion que hace John Locke 
sobre la abstraccion. Cuando este filosofo ingles escribe sobre la 
adquisici6n de ideas simples e ideas complejas, nos dice que en el 
momento en que se adquiere una idea simple a partir de una idea 
compleja, algo de la idea compleja se deja afuera, left out (Locke, 
2006,1 y II), mientras que la idea simple es retenida, retained 
(Locke, 2006, m): 

Asi, en la abstraccion se da una separation en la que algo se 
retiene y algo se deja de lado. Para exponer con mayor claridad lo 
anterior presento el siguiente diagrama: 

En este se nos presenta a un individuo llamado "Enrique". Segun el 
diagrama, Enrique tiene al menos tres propiedades: es hombre (He), 
es animal (Ae), y vive en Xalapa (Xe). Supongamos que esas tres 
son todas sus propiedades, es decir, Enrique se agota en ellas. De 
esa manera 61 puede ser considerado en cuanto a cualquiera de sus 
propiedades por separado, asi como por cualquiera de las tres 
combinaciones de solo dos de ellas ([He y Ae], [He y Xe], [Ae y Xe]), 
y en cuanto las tres propiedades juntas ([He y Ae y Xe]). 
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Aqui retomo la distincion intuitiva entre concreto y abstracto. 
Lo concreto es cualquier objeto completo que no hay a sido 
separado por procesos como la abstraction. 

Si consideramos a Enrique y sus tres propiedades [He vAe y 
Xe], al ser estas sus unicas propiedades este es el modo mas 
concreto en que Enrique puede ser considerado. Si lo pensamos 
mediante solo dos de sus propiedades, digamos [HeyAe], 
estaremos dejando de lado la propiedad Xe, he ahi la abstracci6n a 
partir de algo concreto. Si de Enrique [He y Ae] pensamos en el por 
solo una propiedad, He por ejemplo, estaremos haciendo 
abstraction de algo abstracto. 

Con el p&rrafo anterior quiero dar la idea de que existen 
grados de abstraction, su diferencia consiste en su alejamiento 
de lo concreto: entre mas propiedades del objeto concreto se dejen 
a un lado, mayor es el grado de abstraction. Para explicitar esto 
expongo a continuation un esquema intuitivo de los niveles de 
abstraction fundada en la Jerarquia Universal de la Abstraction 
(Schuman, 1991), yen la ejemplificacionde los niveles de 
abstraction expuesta por Hofstadter (1979,351): 

Esquema tntoltlvo de los niveies de ahstracclon 

Abstracto Concreto 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
|< - Mi c o p i a d e l 

peri6diao Reforma 
de Diciedbre 30 de 
2007 en el momento 
en que lo oompr6. 

|<->|<- Mi oopia del 
periodico Reforma 
de Diciembre 30 de 
2007. 

|<-->|<- El peri6dico Reforma de 
Diciembre 30 de 2007. 

|< >|<- El period!oo Reforma. 
|< >|<-Un periodico. 

|< >| <- Una publicacion. 
(.. .) 

I<- Una coia. 

ERGO 2 2 - 2 3 , U N I V E R S I D A D V E R A C R U Z A N A , FACULTAD D E F I L O S O F I A / 2 0 0 8 / 7 5 - 8 9 . 

X0 



A este tenor quiero considerar la descripci6n que hace Rosen de la 
abstraction: * 

Proceso mental distintivo en el que niifevas ideas o concepciones son 
formadps al considerar muchos objetos o ideas y o'mitiendo las 
particularidades en que difieren. (Rosen, 2006.) 

Me importa resaltar en esta description elomitirlas 
particularidades en que difieren, esto quiere decir que en la 
abstraction se deja a un lado lo que hace linico a un objeto, para 
poder entenderlo en relation a otros objetos distintos, por algunas 
caracteristicas similares. 

Para finahzar el examen presento parte de una cartografia de la 
abstracci6n hecha por el neo-escolastico Santiago Ramirez, y me 
apoyo en lo expuesto por Ignacio Angelelli (2004,182): 

Este mapa: 1) Esta fundado en el sentido primario de abstraccion, 
el que es comun a casi todas las definiciones y descripciones que 
he mostrado: retener y dejar de lado. 2) Distingue en principio 
entre una abstraccion fisica y una psicologica. La primera se 
refiere al acto fisico de separar, se da pbr ejemplo cuando le 
quitamos la cereza a un pastel, es decir, se abstrae la cereza del 
pastel. La segunda se divide a su vez en vital y cognitiva, esta se 
subdivide en sensitiva e intelectiva. La ultima se da de dos formas: 
de manera total, que es el paso de individuos a universales, 
y de manera formal, que consiste en separar las propiedades de un 
soloindividuo. 

[ ~ s r 



Expongo la distincion neo-escolastica anterior para precisar que 
el sentido de abstraccion que me interesa es el intelectivo, con sus 
dos subdivisiones. De esa manera hago a un lado todas las demas 
distinciones elucubradas por Santiago Ramirez. 

Con lo precedente es suficiente para descubrir el sentido de 
abstraccion que me interesa: 

Abstraccion = D c f Procedimiento intelectual mediante 
el cual, al considerar una o varias cosas, 
se retiene algoy se deja de lado algo. 

Dado que ya he llegado a la notion de abstraccion que me interesa 
y para propositos ulteriores, presento las cuatro pautas para una 
Teoria de laAbstraccion, segun Angelelli (2004,180-181): 

1) El sentido genuino del termino "abstraccion ". El termino 
"abstraccion" se debe entender estrictamente como una operation 
intelectual por la cual, en la consideraci6n de las cosas, se retiene algo 
y se deja de lado algo. 

2) Expresion linguistica de la abstraccion. A fin de rescatar a la 
abstraccion para la logica, y poder someterla a un analisis riguroso, 
conviene estudiarla en cuanto reflejada en los enunciados que uno 
admite como verdaderos o falsos, relativos a las cosas consideradas. 
Durante la abstraccion, algunos de los enunciados que se admitian 
como verdaderos se ocultan - lo cual no quiere decir que tales 
enunciados sean negados. 

3) Abstraccion sistematica. Si bien nada impide ocultar enunciados 
verdaderos de manera arbitraria, es obvio que lo normal sera hacer 
abstraccion segun algun criterio determinado, lo cual se manifestara, 
probablemente, en la adoption de alguna tecnica abstractivo. 

4) El producto de la abstraccion. Podriamos contentamos diciendo que 
el producto de la abstraccion consiste en, o en todo caso esta 
perfectamente caracterizado por, el conjunto de enunciados que no 
hemos ocultado. Pero los enunciados son, en definitiva, acerca de 
objetos y lo que interesa es ver que les pasa a los objetos que son muy 
distintos entre si cuando, bajo la luz mortecina de la abstraccion, se 
vuelven indiscemibles. La abstraccion engendra un nuevo universo de 
discurso, poblado por entes abstractos (abstracta, singular 
abstractum)... 



n . Nivel abstractivo basico 
n.I. Las cinco HBP 
Habiendo ya estipulado, despues del anterior examen, el modo en el 
que entiendo la abstraccion, enfoco este apartado a demostrar la tesis: 

(7.) Las habilidades bisicas del pensamiento del modelo COL 
suponen tipos de abstracci6n. 

Las habilidades basicas del pensamiento son cinco: observation, 
description, comparacion, relation y clasificacion (Cruz, 2000,69). 
Por ello ostento que: 

(1.1) Para demostrar la tesis (1.) basta con demostrar que (1.2). 
Siendo (1.2) la siguiente proposition: 

(1.2) Las cinco HBP estan fundamentadas en la abstracci6n. 
Para demostrar (1.2) a continuation despliego las cinco HBP y 
explico por qud estan fundamentadas en la abstraccion. Si todas 
ellas estan fundamentadas en la abstraccion, habre demostrado 
(1.2), y por (1.1), tambien habre entonces demostrado (/.). 
La observacidn 
Esta HBP consiste en fijar la atencion en algo, ya sea un objeto, 
una situation o un fenomeno; es decir, al observar aplicamos el 
entendimiento a ese algo, y al hacerlo obtenemos una serie de 
datos. Cruz menciona dos momentos: al primero le llama concreto, 
y es cuando el observador utiliza sus sentidos para obtener datos de 
lo observado; al segundo le llama abstracto, y es cuando el 
observador acomoda en su mente los datos obtenidos (Cruz, 2000, 
70). 

Si bien Cruz utiliza el termino "abstracto " para nombrar uno de 
los momentos, no creo que este ahi la clave para identificar en esa 
HBP a la abstraccion tal como la entiendo. La clave, creo, esta en 
la obtencion de datos. 

Cuando el observador obtiene los datos de lo observado deja a 
un lado al objeto observado para retener los datos. He ahi una 
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separation intelectiva, he ahi la abstraccion que nos preocupa. Es 
imposible recopilar datos sin llevar a cabo esa separation, por ello 
creo que la habilidad basica de observation tiene sus fundamentos 
en la abstraccion. 
La descripcidn 
Otra habilidad basica del pensamiento, la descripcidn, es 
caracterizada por Gloria Cruz del siguiente modo: 

... dar cuenta de lo que observamos, conocemos, analizamos, etc. 
(.. .) dar cuenta de las caracteristicas de un objeto o situation, 
fenomeno o sujeto. (...) tambien describimos las relaciones, las 
causas y sus efectos, los cambios y las transformaciones que se 
presentan en ese objeto (2000,72). 

La abstraccion se da en la description de varias maneras, por una 
parte la description depende de la observation, y por ello depende 
de la abstracci6n; y por otra parte es imposible dar cuenta de un 
objeto, situation o fenomeno, sin dejar de lado tal objeto, situation o 
fenomeno, solo retenemos algunas de las propiedades que lo 
identifican. Por lo anterior la habilidad basica de describir tambien 
depende de la abstraccion. 
La comparacidn 
Esta es identificar los elementos comunes y los elementos unicos 
entre dos o mas trozos de informacion. Eso nos permite establecer 
semej anzas, para asi poder generalizar, o establecer diferencias, 
para particularizar. 

En la comparacion encontramos la abstraccion como 
abstracci6n total. Para identificar los elementos comunes es 
preciso dejar de lado los objetos particulares, reteniendo solo las 
propiedades similares entre los objetos comparados. De esa 
manera la habilidad basica de comparacion tiene su fundamento en 
la abstraccion (Cfr. Cruz, 2000, 73). 
La relacidn 
Esta HBP consiste en conectar los resultados de exploration, los 
datos similares, vincular informacion, localizar las diferencias (Cfr. 



Cruz, 2000, 74-75). La abstraccion se da en la relation de manera 
parecida a como se da en la comparaci6n. Cuando conectamos los 
datos similares o vinculamos la informaci6n, dejamos de lado los 
objetos particulares y retenemos las propiedades similares. Por lo 
anterior la habilidad basica de relacionar depende de la abstraccion. 
La clasificacidn 
Esta es construir la imagen mental, o concepto, de una clase, a la 
que pertenecen objetos con ciertas caracteristicas, para asi poder 
asignar un objeto a una clase respectiva (Cfr. Cruz, 2000, 76). Esto 
solo puede ser llevado a cabo a traves de la abstraccion, pues para 
asignar una clase a un objeto, se requiere pasar de lo particular a lo 
universal, llevando a cabo una abstraccion total. Es por eso por lo 
que la habilidad basica de clasificar esta fundamentada en la 
abstraccion. 

En los parrafos precedentes he explicado c6mo es que cada una de 
las cinco HBP tiene su fundamento en la abstraccion. Por lo tanto 
(1.2) es verdad, y por (1.1), se sigue que: 

(/.) Las habilidades basicas del pensamiento del modelo COL suponen 
un tipo de abstraccion. 

n.H. Tipificacion del uso arbitrario de la abstraccion 
Cabe destacar que la abstraccion tal como se da en las HBP suele 
ser arbitraria, es decir, no sigue algun proceso o metodo 
determinado para hacer la separation de los elementos. Por ello 
creo pertinente nombrar a este uso arbitrario de la abstraccion 
como: nivel abstractivo basico. 

m . Nivel abstractivo analftico 
En este apartado hablo sobre el analisis filosofico, distinguiendo tres 
tipos de analisis, y considero que el conjunto de los tres exhausta la 
definicion de "analisis filosofico". 



ffl.1. Tres tipos de analisis filosofico 
Segun Michael Beaney (2007), tres tipos de analisis han resaltado 
en la historia de la filosofia: el decomposicional, el interpretativo y 
el regresivo. 

El decomposicional consiste en dividir algo en elementos mas 
simples hasta que su estructura logica es desplegada. Este tipo de 
analisis coincide con la etimologia de este termino, avaXxoiq, que 
literalmente significa: separar y dejar; ademas de que en alguna 
medida se acerca a la manera usual de entender este 
proceso: distincion y separation de las partes de un todo hasta 
llegar a conocer sus principios o elementos (RAE). 

El interpretativo es la traduction de los enunciados de un 
lenguaje a su forma logica correspondiente, para asi poder trabajar 
mas adecuadamente con ello. En este tipo de analisis la forma de 
un enunciado es separada del contenido de este. El tipo de forma 
identificada en un enunciado x depende del lenguaje formal al que 
el enunciado x es traducido. Por ejemplo, el enunciado "La felicidad 
es una pistola tibia" tiene la forma "p" para un lenguaje formal 
como el calculo de enunciados, y tambien la forma "(x)(Fx -*-(Px A 

Tx))" (donde Fx significa "x es la felicidad", Px significa "x es una 
pistola", y Tx significa "x es tibia") para el calculo de predicados, 
etc. En el ejemplo anterior es manifiesto que los enunciados pueden 
no tener una forma logica unica. 

El regresivo, o retrospectivo, ocurre cuando a partir de un 
enunciado, retrocedemos buscando sus principios para asi poder 
demostrar dicho enunciado. En este sentido el analisis esta 
emparentado con la abduction a la Sherlock Holmes, pues en esta, 
a partir de una situation dada, se retrocede buscando lo que causo 
tal situation. 

De manera similar al apartado anterior, como considero que el 
conjunto de estos tres tipos de analisis exhausta la definition de 
analisis filosofico, establezco que basta con que se de: 



(2. J) Si (2.2)en los tres tipos de analisis (decomposicional, 
inteipretativo y retrospectivo) se lleva a cabo un tipo de 
abstraccion, entonces, (2.) el analisis filosofico supone un tipo de 
abstraccion. 

En los tres tipos de analisis se da una especie muy especial de 
abstraccion, que no es arbitraria o se da en automatico. En los 
primeros dos, al buscar la forma logica de un enunciado, ya sea 
separandolo en partes para que su estructura logica sea 
desplegada o solo buscando esta ultima, se tiene en cuenta al 
menos un tipo de forma para reconocerla en el enunciado, de esa 
manera la forma logica que se busca fimciona como criterio de 
analisis. 

En el tercer tipo de analisis, el retrospectivo, es normal que se 
proceda con un criterio relacional de seguimiento, o bien con un 
criterio basado en un marco conceptual, que nos permita relacionar 
el enunciado del que partimos con otros enunciados, de esa manera 
podemos retroceder hasta los principios de aquel, demostrandolo. 
Llevar a cabo este analisis sin tener o un criterio relacional de 
seguimiento o un criterio basado en un marco de relaciones 
conceptuales, no llevaria a lado alguno, y aunque asi fuera, £como 
podria demostrarse o justificarse un enunciado sin un criterio 
relacional que determine lo que es una demostracion o una 
j ustificacion? Imposible, pues no se puede reconocer una 
demostracion sin tener una idea de lo que una demostracion es. 
Como el objetivo del analisis retrospectivo es demostrar un 
enunciado, y sin un criterio no es posible demostrarlo, si se lleva a 
cabo un analisis retrospectivo, se esta utilizando al menos un 
criterio. 

Ahora, un criterio relacional, que nos permite relacionar de 
cierta manera y no de otra un enunciado con otro, funciona en 
principio como la habilidad de "relacionar", una HBP, que en HI 
fue caracterizada desde la definicion de abstraccion, y que no 
puede ser llevada a cabo sin hacer uso de este proceso. Por ello el 
tercer tipo de analisis lleva a cabo el proceso de abstraccion. 

Por lo anterior: 
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(2.2) En los tres tipos de analisis (decomposicional, interpretativo y 
retrospectivo) se lleva a cabo un tipo de abstraccion. 

Y por (2.1), entonces: 
(2.) El analisis filos6fico supone un tipo de abstraccion. 

Ahora, en parrafos anteriores menciono que este tipo de 
abstraccion no es como aquel caracterizado en el apartado pasado, 
pues es un proceso de abstraccion no arbitrario. Llamo a este tipo 
especial de abstraccion, que no es arbitraria: abstraccion 
sistematica. Es decir: esos analisis se llevan a cabo mediante un 
criterio determinado para dejar de lado ciertas partes especificas 
de lo analizado mientras que ciertas otras son retenidas. Detras de 
la retention y lo que se deja de lado hay un criterio que conduce el 
proceso. 
m.n. Tipificacion del uso sistematico de la abstraccion 
A diferencia del uso arbitrario de la abstraccion, la abstraccion 
sistematica, por seguir un criterio determinado, no es arbitraria. Por 
esa razon creo que es pertinente distinguir este uso de la 
abstraccion al que nombro: nivel abstractivo analitico. 
Conclusiones 
En el apartado I. de este trabajo he hecho la distincion del tipo de 
abstraccion que me interesa, de entre otras nociones de 
abstraccion. Por ello he cumplido con el objetivo a. 

En el apartado n. identifique la manera en la que la abstraction 
se da en cada una de las cinco HBP. Despues procedi a tipificarla 
nombrando al nivel abstractivo basico. Por ello he cumplido con 
el objetivo b. 

Por ultimo en el apartado HI. identifique como se da la 
abstracci6n en dos tipos de analisis filosofico, y tipifique el nivel 
abstractivo analitico. Por ello he cumplido con el objetivo c. 

Espero, mediante lo anterior, haber sembrado la semilla para 
llevar a cabo una teoria de la abstraccion en COL, de esa manera 
habre cumplido con el objetivo d. 
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