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Una de las tareas sustantivas de la filosofía de la ciencia es dar cuenta de la estruc-
tura normativa que permite explicar la ciencia como el avance del conocimiento
guiado por criterios racionales.

Usualmente se ha visto esta estructura normativa como constituida, en última
instancia por normas que nos permiten juzgar objetivamente la relación entre datos
considerados como evidencia y una teoría específica.

Desde diferentes perspectivas, la filosofía contemporánea de la ciencia está cues-
tionando esta manera de ver las cosas. Estilos y prácticas son dos conceptos que
apuntan a maneras en las que podemos entender la conformación de la estructura
normativa de la ciencia que no se reduce a la manera tradicional de entenderla a
través del eje datos-teoría.

Hay muchas formas de entender lo que es una práctica científica y lo que es un
estilo en la ciencia. Estas diferencias y sus implicaciones para proyectos que toman
en serio la importancia de los estilos y las prácticas para la filosofía de la ciencia,
son el tema de discusión de varias contribuciones que se recogen en esta antología.

También, otro tema de discusión, es la posible relación entre estilos y prácticas.
Y más en general, esta antología trata de poner en la mesa de discusión de la
filosofía de la ciencia, argumentos que sugieren la importancia —para la filosofía
de la ciencia— de tomar en cuenta la manera de cómo  la ciencia se organiza en
prácticas o estilos para entender su estructura y su dinámica.
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