técnicas utilizadas y las acciones que se llevan a cabo
para conseguir el fin u objetivo propuesto.
Conclusiones
El escepticismo plantea dudas sobre nuestra capacidad cognitiva para fundamentar nuestras creencias,
dudas razonables, dadas nuestras limitaciones como
humanos; sin embargo, la evolución nos ha dado mecanismos para superarlas y no solo sobrevivir sino haber sido capaces de construir el acervo cultural de la
humanidad.
Por su parte, el relativismo actual que se desprende
del programa radical y del constructivismo social se
hace eco de la importancia de los factores contextuales (sociales, políticos, económicos, éticos, etc.) en la
ciencia, pero la alternativa socava toda posibilidad de
conocimiento. En cambio, los modelos de las ciencias
de diseño y de la praxiología hacen posible aunar el
impacto de los factores contextuales y la perspectiva
racional y, en consecuencia, una buena gestión de la
ignorancia.
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