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MÍNIMO 

Es posible 

Imposible 

DOGMATISMO
Se puede adquirir conocimientos seguro y
universal y tener absoluta certeza en el
mismo. 
Es una posición optimista que defiende que
el conocimento se puede ampliar de forma
progresiva e ininterrumpidamente. 

1

René 
Descartes 

¿QUÉ PODEMOS CONOCER? 
¿CUÁL ES EL ALCANCE DE 
NUESTRO CONOCIMIENTO? 

Los límites del 
conocimiento 

Se identifica el conocimiento verdadero
con lo útil y puesto que sacamos provecho
de nuestros conocimientos este es, de
hecho, posible. 

2 

Williams 
James 

PRAGMATISMO

CRIT IC ISMO
El conocimiento es posible pero no es
incuestionable ni definitivo sino que ha de
ser revisado y sometido a continua crítica
para detectar posibles falsificaciones y
errores. 

3 

Inmanuel 
Kant 

PERSPECTIV ISMO 
Cada sujeto o colectivo conoce la realidad
desde un punto de vista particular o
perspectiva, por lo cual tiene un
conocimiento parcial pero cada visión
recoge un aspecto importante de la
realidad y la suma de todas las posibles
perspectivas nos daría la verdad. 

4 

José Ortega  

y Gasset 

RELATIV ISMO Y
SUBJETIV ISMO 

No se pueden alcanzar verdades
universales y absolutamente válidas. 
Para el subjetivismo reconocer algo como
verdadero depende de cada sujeto. 
Para el relativismo depende de la cultura,
época o grupo social.

5 

Sofistas 

ESCEPTIC ISMO
Es imposible obtener conocimientos fiables
porque nunca hay una justificación suficiente
para aceptar algo como verdadero. 
Moderado: DUDA sobre la posibilidad de
conocer 
Radical: NIEGA la posibilidad de conocer 

6 

Pirrón 



Estás defendiendo el 

dogmatismo y una 

teoría metafísica de 
la verdad 

¿Acaso estas 
mujeres no tienen el 

peso ideal? 
Para Rubens y los 

hombres y mujeres del 
Renacimiento desde luego 

este era el peso ideal 

RESPUESTA 
Calcula el IMC = Peso (en 

Kg)/altura (en metros) 

Valores límites: 
Peso insuficiente: < 18,5 

Normopeso: entre 18,5 y 24,9 
Sobrepeso: entre 25 y 29,9 

Obesidad: > 30 

SUPUESTO PRÁCTICO 
¿ES POSIBLE SEBER CUÁL ES EL PESO IDEAL? 

Por supuesto 

que sí 

Estás defendiendo el relativismo 

y una teoría consenual o 

pragmática de la verdad 

Aún hay otros 
modos de verlo 

Esta mujer representa el canon de 
belleza en la tradición senegalesa, 
debe ser lo más ancha de caderas 

posible, suficientemente gruesa para 
demostrar que nunca le ha faltado 

de nada. 

¿Y esta otra mujer no 
tiene el peso ideal? 

¿Pero estás 
seguro? 

Seguimos en el 
relativismo 

¿Cuál de ellas tiene el peso ideal? 
Los límites, a veces son 

sutiles y fáciles de 
traspasar, pero en 

cualquie caso 
¿corresponde alguna 

de ellas con una mujer 
normal? ¿Responde a 
la biología femenina 
como normopeso? 

El peso ideal, por tanto, cambia según la 
época y el contexto, 

pero ¿es posible determinarlo con precisión 
ahora en nuestro tiempo y cultura? 

Nos hemos 
trasladado al 

subjetivismo y 
continuamos 
defendiendo una teoría consensual o 

pragmática de 
la verdad 

¿Cuál te gusta más o 
te hace más feliz? 

¿Con cuál te sientes 
más a gusto? En cualquier caso: 

¿cuál de todos estos que  
hemos planteado hasta 

aquí es para tí  
el peso 
ideal? 

¿Cuál te resulta más 
sencillo de 
mantener? 

¿Cuál es el más 
sano o adecuado? 

Ahora estás 
defendiendo el 
pragmatismo 

Los límites del 
conocimiento 



Está última 
conclusión nos lleva al criticismo 

¿Cómo lo
ven las

mujeres? 

Como eres en
realidad:  

Peso idóneo y
atractivo en

relación con la
estatura 

Como crees que
eres:  

Por lo general, te
imaginas más

rechoncha de lo que
en realidad eres 

Como crees que
los hombres te

prefieren:  
Perfil aceptable
para sentirse

atractiva mucho
más delgada 

Como los hombres
preferirían que

fueras:  
Algo más

voluminosa de lo
que realmente eres 

Estamos entonces en el 
perspectivismo 

¿Los hombres y las mujeres 
tienen el mismo punto de vista 

sobre el peso ideal? 

Una posibilidad más 

Mira por donde nos hemos hecho escépticos 

DUDO que lo 
podamos 

conocer aunque 
exista tal cosa 

NIEGO que lo 
podamos conocer 
aunque exista tal 

cosa 

Y después de todo esto: 
¿no te entran ganas de

concluir que a lo mejor no
podemos llegar a conocer el

peso ideal? 

¿Todo el conocimiento 
es relativo y/o subjetivo? 

¿El conocimiento 
depende de su utilidd? 

¿El conocimiento es 
provisional, por tanto, 

y debe ser 
continuamente 

revisado? 

¿Cómo lo
ven los

hombres? 

Como eres en
realidad:  

En general algo
más voluminoso
del concepto de

figura y peso
ideales 

Como crees que
eres:  

Muy por debajo
de tu peso real y

bastante más
cerano al que

estimas gusta a
las mujeres 

Como crees que
las mujeres te

prefieren:  
Con el heroico

patrón de hombros
anchos y cintura

estrecha 

Como las mujeres
preferirían que

fueras:  
Más ligeros y

esbeltos 

Por Olga Expósito bajo licencia

@olgaexpo 

http://www3.gobiernodecanarias.o 

rg/medusa/ecoblog/mexphers/

Tres 
conclusiones 
hasta aquí: 
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