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Abstract:
In this work, a knowledge representation map is exposed that addresses the philosophy pf science topic. The work addresses the
concept and characteristics of science. In addition, the theory of knowledge, the class of human knowledge, the essential features
and the characteristics of scientific knowledge are described. Likewise, the research paradigms are mentioned with the established
rules and regulations.
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Resumen:
En este trabajo se expone un mapa de representación del conocimiento que aborda el tema de filosofía de la ciencia. El trabajo
atiende el concepto y características de la ciencia. Además, se describe la teoría del conocimiento, las clases de conocimiento
humano, los rasgos esenciales y las características del conocimiento científico. Así mismo se mencionan los paradigamas de la
investigación con las reglas y regulaciones establecidas.
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Introducción
El concepto de la ciencia se define como el conjunto de
conocimientos objetivos y verificables sobre una materia
determinada que son obtenidos mediante la observación,
experimentación, explicación de principios y causas,
formulación y verificación de hipótesis (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2010). Por lo tanto, la ciencia se
define por el uso de una metodología acorte al objeto de
studio y la sistematización de los conocimientos. En el

presente trabajo se realiza una representación de la
filosofía de la ciencia y sus características, donde se
incluye la definición de ciencia; la teoría del conocimiento
y se definen en dos partes (gnoseología y epistemología),
así como las clases de conocimiento; los paradigmas de
la investigación con sus reglas o regulaciones y los
principios de ontológico, epistemológico y metodológico.
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