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Los filósofos y los científicos no concuerdan generalmen-
te en cuanto al significado de «intuición».'Para los filósofos 
la intuición, sin calificativos, es casi siempre una facultad de 
la mente humana que difiere, tanto de la sensibilidad, como 
de la razón y constituye un modo de conocimiento autóno-
mo, a saber, una aprehensión súbita, total y exacta. 

Los científicos, por el contrario, se ocupan fundamental-
mente del conocimiento inferido, que es mediato, parcial, ine-
xacto y arduamente elaborado. 

Quienes han adoptado una orientación científica pueden 
creer en intuiciones de diverso tipo, pero no en el intuicio- 
nismo. La intuición puede ser una fuente de progreso cuan-
do sus productos —habitualmente conjeturas groseras— son 
elaborados y puestos a prueba. El intuicionismo, en cambio, 
es una tendencia regresiva en filosofía, por proclamar dog-
máticamente la existencia e inclusive la superioridad de un 
modo de conocimiento inescrutable e incontrolable. 

Tanto los filósofos como los científicos a menudo emplean 
$la palabra «intuición» descuidadamente. El autor analiza el 

término y elucida las funciones que cumple la intuición en 
aquellas áreas del pensamiento donde aparece con mayor fre-
cuencia: matemática, ciencia fáctica y técnica. 

Otras obras de Mario Bunge, publicadas por Editorial Tec-
nos, son «Controversias en física», «Economía y filosofía» 
y «El problema mente-cerebro». 
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