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INTUICIÓN: “No sé cómo, pero lo sé” 
 
DEFINICIÓN 
 
.Comportamiento inferencial que opera sobre datos sensoriales (relación con el ambiente) al 
menos en parte no explícitos (conocimiento incompleto), combinándolos con enorme rapidez 
(pre-consciente) y también de un modo no explícito (pre-verbal), y que lleva a una conclusión 
correcta o al menos plausible ( no necesariamente correcta) sin que el sujeto pueda ser capaz 
de especificar el procedimiento seguido. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
 Es un proceso contrapuesto a la 

lógica: se basa en un estado 
emocional, en una especie de 
impresión global 

 Es un proceso preverbal 
 Se la considera como una capacidad, 

un conocimiento innato, instintivo 
 Es un proceso preconsciente: se 

encuentra dispuesta para ser 
consciente 

 Aparece de modo repentino, 
inmediato 

 Es un proceso de naturaleza global: 
integra percepción, implicación 
emocional y experiencia 

 Se basa en conocimiento incompleto 
 Es un proceso independiente del 

ambiente 
 Le influyen las experiencias previas 
 Comporta cierta certidumbre 

subjetiva de estar en lo cierto, de 
alcanzar la respuesta correcta 

 A pesar de ello no siempre conduce a 
resultados correctos 

 Conlleva la experiencia subjetiva de 
las relaciones 

 Comporta la comprensión a través 
del sentimiento 

 Se relaciona intrínsecamente con la 
creatividad 

 Conlleva implicación emocional 
 Le son importantes la empatía, la 

proyección y lo kinestésico: el sujeto 
tiende a empalizar con los elementos 
de la situación para extraer los 
sentimientos concretos, que luego 
proyecta sobre ellos. El conocimiento 
kinestésico, nos permite entrar en 
consonancia con las características o 
ropiedades de los elementos de la 
situación. 

 Se asocia al egocentrismo. Esta 
correlación entre personas 
egocéntricas e intuitivas, obedece a 
la propia proyección empática y la 
identificación temporal 

 Aparece a menudo comparada con el 
sueño hipnagógico, en el que se 
producen asociaciones de imágenes e 
ideas aparentemente caóticas. Se 
tienen ritmos de baja frecuencia theta 
y alpha en situaciones en las que el 
individuo está muy relajado.  

 Comporta reestructuración de las 
relaciones entre los elementos del 
problema 

 
 
A QUÉ SE DEBE 
 
.Nuestro conocimiento se almacena en una red compuesta por agrupamientos emocionales; el 
modo de construir la red es con la existencia de distintos puentes entre unos agrupamientos y 
otros; estos puentes están formados por las tendencias de respuesta, y gracias a ello nuestro 
pensamiento va cambiando conforme se desplaza de un agrupamiento emocional a otro. 
Así, cuando ante una situación no encontramos una solución, es porque hemos codificado el 
estímulo en distintos agrupamientos emocionales que no comparten una tendencia de respuesta 
(solución) en común y entonces aparece la ansiedad. Es entonces cuando nuestro cerebro 



comienza a buscar una solución y lo hace combinando distintos estados emocionales hasta 
encontrar uno que tenga una tendencia de respuesta compatible con los que fueron evocados, 
cuando no somos conscientes de este proceso y la solución aparece como sacada de la chistera 
es cuando se produce la intuición.  
 
CÓMO SE FOMENTA       
 
AMBIENTE                                                     

Evitar la deseabilidad social que:                               
 promueve el conformismo                               
 Está en contra de la individualidad 

y las normas sociales 
 Establecen patrones de 

pensamiento rígidos, y la 
metodología de los sistemas 
educativos 

 Castigan la curiosidad y la rutina 
que hacen que aparezcan hábitos 
de pensamientos 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDIVIDUO 

Potenciar ciertas características de 
personalidad: 
 Comprensión 
 Gran empatía 
 Labilidad emocional 
 Egocentrismo 
 Creatividad 
 Relajarse  
 Alejar la mente del pensamiento 

cotidiano y habitual 
 Focalizar la atención a través de 

prácticas de concentración 
 Favorecer la receptividad a lo que 

surja  


