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Abstract: Estudio de los Orígenes de la Otra Visión (Altervisus), génesis del conocimiento para la visualización y la morfogénesis de la Poética Prospectiva de la
cultura material y simbólica del siglo XXI. Y análisis de los referentes para el desarrollo de las constantes DIANOÉTICA-SINÉCTICA (fusión del pensamiento
convergente con el pensamiento divergente) que constituyen el ethos del DISEÑO “Alteridad y Excelencia”.
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La necesidad de recurrir a neologismos y expresiones lingüística
poco comunes en el léxico del Diseño no es por alarde literario;
sí queremos definir distintas realidades solo es posible con nuevos términos
que refieran a otras formas de generar conocimientos,
a diferentes paradigmas y a nuevas realidades.
Gui Bonsiepe

Noos, gnóseo, Conocimiento, gnosis, nosis, Conocimiento absoluto e intuitivo.
La palabra gnosis deriva del Griego guignosco y etimológicamente significa Conocer o Conocimiento.
Génesis: (del griego Γένεσις, "nacimiento, creación, origen"; del hebreo בְּרֵאשִׁית, Bereshit, "en el principio") generación, creación, invención, dar origen, originar, surgir,
concebir; potencia en acto, formación ideada con finalidades lógicas.
Gnoseogénesis es el proceso psicológico que conduce a la creación de conocimientos de carácter empírico o epistémico.

	
  

CONOCIMIENTO
El conocimiento es la conexión de preguntas donde
las respuestas se hacen otra ves preguntas.
El Diseño es: Conocimiento Sintético a priori:
Por que comprende y descubre por la intuición. Es a la vez exacto y certero, ya que expresa las condiciones necesarias que la mente impone a todos los objetos del pensamiento, de la
imaginación y de la experiencia.

Gnoseología. (Del gr. γνῶσις, -εως, conocimiento, y -logía). Teoría del conocimiento.
epistemología. (Del gr. ἐπιστήµη, conocimiento, y -logía). Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento “científico”.
GNOSIS: NOSIS, Conocimiento absoluto e intuitivo. El que identifica y describe el origen, carácter, cualidades, relaciones, efectos y posibles definiciones.
La palabra GNOSIS deriva del Griego "GUIGNOSCO" y etimológicamente significa Conocer o Conocimiento.
Conocimiento es: discernir (del latín, discernere) es ver y comprender lo diferente, lo distinto, lo otro.
El conocimiento es: el diseño de la inteligencia (nous) para generar la diversidad de reflejos caleidoscópicos de las diversas naturalezas. Presentar – Representar lo otro, sus
afinidades y lo coincidente.
El conocimiento es: Proyecto – intención - Expresión – Exposición del tejido de tesis (argumentos) y propósitos...
Diagnóstico a través del conocimiento, Pronóstico primacía y predicción del conocimiento
El conocimiento es: el proyecto de la inteligencia (nous) para generar la diversidad de reflejos caleidoscopicos de las diversas naturalezas. Presentar – Representar lo otro, sus
afinidades y lo coincidente.
Conocer, (del latín conoscere, cognoscere) poseer idea o noción, saber como es, estar enterado, haber experimentado, poder distinguir y diferenciar poder abstraer, poder
describir, representar, comunicar, visualizar...
Conocimiento, del griego, episteme, del latín, cognitio. Facultad con la que, se captan, se relacionan y se forman las ideas.
Método para la comprobación de un objeto o fenómeno, se entiende cualquier procedimiento que haga posible la descripción, representación, cálculo o previsión, visualización y
comunicación, de objetos o fenómenos, por objeto se comprende cualquier entidad hecho, cosa, ser, propiedad, esencia o naturaleza cognoscible: El objeto de conocimiento es
repetible verificable y comprobable, es un continente de información y significación.
El Conocimiento es el producto del estudio critico, propositivo y predictivo.
El Conocimiento faculta la posibilidad de captar, de relacionar y de forman las ideas y los método para la comprobación de un objeto o fenómeno, las secuencias de cognición
hacen posible la descripción, representación, cálculo, previsión visualización y comunicación de objetos o fenómenos, por objeto se comprende cualquier entidad hecho, cosa,
ser, propiedad, esencia o naturaleza cognoscible: el objeto de conocimiento es repetible verificable, comprobable y transformable, es un continente de información y significación
a través de ideas, conceptos, imágenes y formas.

	
  

Las operaciones cognoscitivas son: procedimientos de identificación del y con el objeto, fenómeno o con sus índices, o representaciones refieren al orden a la organización
(sintaxis) (eidos) de los elementos constitutivos, a sus orígenes y fines, a sus relaciones, ubicación, proporción, a su posición e interrelaciones, a sus causas y efectos, a sus
acciones y reacciones, a sus funciones a su funcionamiento, a su frecuencia, a su temporalidad, así como a sus orígenes, influencias y consecuencias.
Cognición: conocimiento, voluntad de conocer, de preguntarse, de estudiar y encontrar los que es, por qué es, para qué es, cómo es, cómo debió y debería ser, por qué será,
cómo será, como se hace, cuando será. Se conoce por experiencia, referencia, inferencia, contrastación, reflexión, revelación e intuición...
El conocimiento es considerado como la interpretación, descripción y representación de las imágenes, las formas y cualidades de los seres, objetos, fenómenos o
circunstancias... es referente y mapa para orientar diversas conexiones y relaciones que generan interpretaciones inmanentes en inicio y universales a partir de reflexiones
sistémicas, el conocimiento es reflejo y refleja la realidad anterior, actual o porvenir.
Conocimiento es nodo de conexiones (sinapsis) es: la conjunción de experiencias, información, acervos, expectativas, proyectos, visiones, visualizaciones, especulaciones,
remembranzas y reflexiones.
El conocimiento es la diversidad de reflejos de las múltiples dimensiones de las realidades. El conocimiento es: visión y visualización genera ideas, imágenes, objetos y
circunstancias.
El conocimiento es: Proyecto – intención - Expresión – Exposición del tejido de tesis (argumentos) y propósitos...
Diagnostico a través del conocimiento, Pronostico primacía y predicción.
Visualizar: representar en la mente la imagen de escenas, objetos, sucesos acontecidos o por acontecer.
Visualizar es: imaginar, es generar interfaces para hacer sensibles e inteligibles mediante imágenes diversos fenómenos, eventos, objetos, ideas, conceptos, circunstancias y
proyectos.
El conocimiento no es un reflejo de una realidad pre-existente, sino una dinámica creativa que genera coherencias estructurales en sistemas que están en constante movimiento
y en continua transformación.
A través de los objetos del conocimiento y transformación se proponen teorías, objetos mentales, visualizaciones y perceptualizaciones que no son compendio de opiniones
pontificias, ni de dogmas, ni de recetas, ni de usos y costumbres; las teorías son textos cognitivos tanto lingüísticos como icónicos, son el producto de la reflexión y de la génesis
heurística con la que se sustentan y orientan nuevas visiones, inéditas soluciones y pertinentes innovaciones.
En la actualidad en la sociedad del conocimiento las comunidades nootrópicas viven un intenso proceso de resemantización de sus propósitos y referentes, el conocimiento
adjetivado es una de sus propuesta para la restructuración de sus campos, el Conocimiento Innovador es el Gnomon de sus proyectos de Investigación, Reflexión, Desarrollo y
Creación. Los pretéritos objetos de estudio mostraron en el tiempo su criptitud por lo cual hoy día, a través de la inteligencia evolutiva (filogénesis) se expanden necesariamente
los objetos de estudio hacia objetos de Estudio, Transformación y Comunicabilidad. Su carácter y misión (Ethos-Telos) son la generación de conocimientos innovadores,
argumentos del presente y visiones de futuros. Productos de diagnósticos, predicciones, aportes y soluciones.
Emanuel Kant en el "Idealismo Trascendental" en su Critica de la Razón Pura: Define al conocimiento sintético a priori, tomando como ejemplo el proceso creativo de un artífice,
cuando este determina al objeto mediante categorías, formas y principios previos al proceso de conocimiento. De como configura al objeto-proyecto, mediante sensaciones y
percepciones, de cómo establece un dialogo continuo de lo que va surgiendo como objeto, con lo que su mente esta por imaginar a través de pulsiones, mediante sus modelos
ideales y las visiones de sus avezados sentidos, el objeto-proyecto es en definitiva, organizado, determinado y transformado por dichas categorías que tienen un carácter a
priori.

	
  

MORFOLOGÍA - MORFOGÉNESIS
Morfología del griego morphe, forma es un concepto Aristotélico que refiere a las cualidades de las especies de la naturaleza y a las razones de las obras humanas que están
compuestas, que tienen composición y materialidad. Platón y el Platonismo se concentran en la forma mental, ideal en la idea eidos en la forma de ser, en el acto de ser. logía,
estudio, expresión, logos razón.
La ciencia, arte y filosofía de la FORMA es la MORFOLOGÍA se sabe que su objeto de estudio y transformación es la MORFOGÉNESIS, el por qué, donde y cómo, se originan,
desarrollan y declinan las formas de los universos.
La MORFOLOGÍA es la disciplina convergente, que a través de visualizaciones expone, describe, explica y pronostica composición, estructura, relaciones, patrones, sintaxis,
secuencias, conexiones, códigos, evolución y transformaciones de fenómenos astronómicos, biológicos, climáticos, antropológicos, físicos, químicos...
En la cultura material así como en la cultura icónica las formas se visualizan y generan a través de diversas y complejas acciones de análisis y síntesis
Cada cosa tiene muchas formas, según el aspecto formal o formalidad que consideremos como punto de vista sobre el que fijemos la atención: formas de tamaño, de color, de
peso, formas espaciales (geométricas), formas materiales que lo componen (composición física, matemática o química), edad, situación, función, origen, finalidad, formas de
relación con otras cosas (formas)... Cada una de estas formas son los aspectos o cualidades que caracterizan a la naturaleza y a los objetos, y no podemos concebir ni

	
  

visualizar nada que no tuviera forma o patrón. Y no solo referido a las cosas materiales, sino a los mismos conceptos.
Forma: Es la posible versión de acciones organizativas; de cohesiones dinámicas coherentes, donde las fuerzas son activadas y distribuidas en el espacio-tiempo.
El código de la naturaleza fue visualizado por el supremo creador
a través de formas matemáticas.
Galileo Galilei

	
  
Pier Luigi Nervi dilucidó que la forma y la naturaleza son el conocimiento que heredamos de la arquitectura estructural del cosmos.
Características de la forma:
Su constitución es la resultante de la organización de los elementos que componen al objeto, si se alterara el orden o suprime algún elemento que afecte su-sus función-es y su
significación el objeto, fenómeno, circunstancia... deja ser, transformándose en otro-s por su distinta constitución en contraste con la original.
la forma es un todo, es algo más que la suma de sus partes. Si se alteran los elementos que la constituyen, o su organización pierde su función y su significación.
Tamaño frente a (escala): el tamaño depende de la relación y comparación entre una forma y otra. Así, pueden establecerse formas de mayor tamaño, si se compara con otra de
tamaño menor. Se puede hablar de formas grandes y pequeñas cuando se trata de diferenciarlas, refiriendo al contexto y a la unidadde medida referida. La configuración o
apariencia son conceptos morfológicos que describe conjuntos de objetos ordenados según una disposición más o menos perenne, que mantiene de modo durable sus
dimensiones y posiciones relativas. La noción se aplica sólo a estructuras elementales como superficies, siluetas, puntos, o manchas; lo aparente siempre es el producto de
percepciones inmediatas y superficiales equivalentes a una opinión (doxa). Claro-Oscuro, Color: la imagen puede percibirse por sus características (cromáticas) generalmente,
lo que se ve es la resultante de la percepción como imagen que no se puede separarse de lo que se ve como experiencia foto-cromática, en virtud de que el color y su clarooscuro es en la forma la reacción de un objeto a los rayos de luz mediante los cuales lo percibimos. El claro oscuro y color, a sí con la textura, conforma el aspecto superficial de
la imagen (apariencia) de la forma.
Textura: se refiere a la apariencia externa de la forma que podemos percibir a través de la vista y el tacto, o según el material o su granulometría de la superficie. La textura en la
forma puede recibir variaciones en cuanto al color, la iluminación y el entorno.
Textura háptica es la experiencia del sentido del tacto al contacto con algo o el recorrido o reconocimiento táctil de algo.
Textura visual se le percibe en los planos visuales (extensiones) o superficies del campo visual no como evocación de las partículas de la masa ni de las características o
cualidades de esta; la textura visual tiende a ser explicada como el resultado neutro de la acumulación o reiteración de objetos, ejemplo seria el follaje de un árbol, el plumaje de
una ave, los ventanales de algunas edificaciones, el estampado de alguna prenda, el acanalado de las laminas, las gradas de algún estadio, los adoquines, las escamas de los
reptiles y los peces, los poros de la epidermis, las líneas de una reja, los mosaicos, los panales de abejas, los conglomerados urbanos, una pagina con texto, la lluvia...
Posición: se relaciona más con el concepto de forma compositiva o composición y tienen que ver con la forma en el espacio. Cuando relacionamos la forma con el ámbito o
campos donde se desarrolla la percepción visual, podemos determinar su posición. Los ejes dominantes establecen un marco de referencia en el mundo visual. Por ejemplo:
horizontal o vertical, y también la dirección de la forma. La posición y la orientación de la forma dependen también de su organización en la composición. Proporción : es la
interrelación ideal, modulada (eficiente) de magnitudes, cantidades y cualidades entre los componentes de un todo.
Formas Simbólicas: el concepto símbolo deviene del griego symbolon y éste del latín simbolum, el símbolo es la forma de exteriorizar un pensamiento o idea, expresar incluso
temáticas abstractas, así como el signo o medio de expresión al que se atribuye un significado convencional y en cuya génesis se encuentra la semejanza, real o imaginada, con

	
  

lo significado.
Aristóteles consideró a la forma como la esencia de las cosas pero necesariamente manifiesta en la materia. Para el filosofo macedonio, todo lo que cambian constan de
“materia” y “forma” estos principios complementarios se explican en la teoría hilemórfica; y que equivalen también, respectivamente, a los de potencia (lo que una cosa puede
llegar a ser) y acto (o lo que una cosa es).
Todas las cosas materiales surgen, cambian, se transforman (cambian de forma) decaen y desaparecen o resurgen en otras formas, permaneciendo siempre la materia como
pura posibilidad. Por eso Aristóteles distingue entre lo que llama la forma sustancial y las formas accidentales.
La forma sustancial es la que permanece como esencia de las cosas y es lo que viene a representar el concepto que hace posible el adecuado conocimiento, mediante un
proceso de abstracción e identificación que realiza el entendimiento separando las formas accidentales a través de la intuición especial (entendimiento agente) que hace posible
el conocimiento de la realidad como tal.
Por eso durante la existencia de la cosa, permanece la forma sustancial, lo que ella es, mientras que cambian las formas accidentales. Cuando la forma sustancial desaparece,
por degeneración, por corrupción, la materia va tomando diversas formas, puesto que las formas están jerarquizadas y ordenadas según el orden de la phisis o Naturaleza
material, materia de la que todo proviene por generación y a ella vuelve por corrupción mediante la acción de las causas. Lo mismo que una planta con el agua y la tierra. Todo
en un continuo movimiento y por eso es dinámica la Naturaleza material.

	
  

MORPHE - FORMA
La forma es y son las relaciones que caracterizan y
singularizan todo universo y toda existencia.
Filippo Giordano Bruno de Nola	
  

Aristóteles sostenía que no se piensa sin imágenes, y que con imágenes simbólicas se hace socialmente, la ciencia, las ideas (imágenes y formas mentales) son las más
evidentes manifestaciones de la inteligencia humana, por extensión se puede definir a las formas simbólicas a través de su significación, que también se da por convención
(convencional) trasciende la imagen, objeto, lugar, acontecimiento... va mas allá de lo representado, su significado depende de su contexto cultural, social, generacional y de
género, Estos significados se dan a través de formas sígnicas, son presencias que refieren ausencias, están expresados en la forma o implícitas en ellas, el interprete necesita
el conocimiento de una clave o convención de las mismas (referencias y referentes). Claro ejemplo de formas simbólicas son los emblemas nacionales, los uniformes, los
atavíos, las insignias, las señas, los hábitat...
Formas sin referente (atemáticas) son: las que no representan algo concreto. pero su composición es de tal armonía y de singular coherencia que despiertan interés y
admiración.
Forma Reflejas (regulares): Las formas regulares son por su correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo, a la ves son equidistantes y se
ubican por su proximidad en el espacio (reflexión). En la naturaleza encontramos una gran variedad de estas formas regulares.
HEURÍSTICA
¡eureka! lo encontré, ¡eureka! lo entendí
Arquímedes se Siracusa.

Heurística procede del término griego εὑρίσκειν, que significa encontrar, hallar, descubrir, inventar…
Heurística: es la estrategia sistémica para realizar de forma inmediata innovaciones positivas. La facultad heurística es un rasgo característico de los visionarios, se define como
el arte y la ciencia del descubrimiento y de la invención, amén de como resolver problemas a través del pensamiento lateral o pensamiento divergente, los cuales constituyen a
la creatividad.
La creatividad, conocida también como inventiva, pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente, pensamiento creativo, es la generación de nuevas
ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales, conceptos, objetos, experiencias, servicios
a la vez nuevos (originales) y apropiados (adaptados, útiles).
La creatividad se refiere a la forma como se reestructura o se proponen estructuras diferentes a las ya establecidas o inexistentes.
Yo no busco, yo encuentro
Pablo Picasso

Heurística es: concebir y visualizar formas que sublimen las existencias y sean auténticas aportaciones que beneficien inmediatamente a los seres para trascender sus
limitaciones contemporáneas.

	
  

Heurística: arte de inventar e innovar, del griego heurisko descubrir. Encuentro, descubrimiento, generación de conocimientos. Explicación, definición, verificación son ya logros,
proezas para las ciencias que miden, describen, cuantifican, registran, simulan, analizan, comprueban o reconstruyen fenómenos de la naturaleza o de las sociedades.
La Heurística en el Diseño es imaginar, visualizar utopías que generen nuevos paradigmas, bienes del conocimiento que propicien la Filogénesis: la majestad de la humanidad.

Es posible que el ser humano esté condenado a ser libre y
trascender las limitaciones que la sociedad y la naturaleza le imponen.
Jean Paul Sartre

Para merecer la Heurística en el Diseño se precisa de inventar sistémicas, proyectar síntesis inéditas, generar algoritmos y mapas, proponer cualificaciones que superen las
realidades anteriores.
HEURETÍCA, Leibniz distingue claramente entre esas dos vías del arte de inventar o heuretica – como lo llama en la nueva versión del Nova Methodus Docendae Discendaeque
Jurisprudentiae de 1667, que preparó para su publicación hacia 1700, pero jamás llegó a publicar:
Dos son las vías de la heurética o arte inventivo Arte de la invención que enseña cómo descubrir lo nuevo y diferenciar lo antaño.

	
  

Heurística del Diseño es: Invención, Conciencia, Racionalización, Previsión, Pertinencia, Pertenencia, Vigencia, Justicia, Beneficio.
La INNOVACIÓN continua y consciente constituye al ser, a la esencia y a los valores de las Nociones: Ciencias-Arte-Diseño.
Conclusión: Siempre en todo lugar y tiempo se ha planificado, proyectado y visualizado en todos los ámbitos de la cotidianidad se proyecta, se planifica se imagina, planificar,
proyectar y visualizar no son especificidades exclusivas de las academias y de las culturaras materiales y sígnicas.
Los supuestos, los “valores entendidos” y los dogmas gremiales encriptan las alternativas de alteridad de innovación.
Existe un campo aún no convenido por las instituciones escolásticas donde se Diseñan y Visualizan Utopías que denominaremos la Otra Casa Abierta a los Tiempos. El hábitat
de la visualización del futuro promisorio, el lugar de los proyectos prospectivos, el espacio convergente del conocimiento innovador. Existen conocimientos, destrezas, actitudes
y voluntades a cultivar que propician los estados de sensibilidad y conciencia: Heurística para que nuevas utopías tengan condiciones de posibilidad.
El conocimiento es producto de la heurística. El conocimiento heurístico constituye y estructura toda ciencia y todo arte.
GNOSEOLOGÍA Y HEURÍSTICA
Al estudiar como se generan los conocimientos innovadores bien podríamos estar hablando de una nueva disciplina que tiene como misión analizar los factores determinantes,
del conocimiento heurístico, su naturaleza y su génesis, así como los procesos de definición y decisión referentes a un campo de conocimiento y transformación concreto, amén
de dilucidar el carácter de las estrategias cognitivas para la innovación.
La heurística refiere a estrategias, métodos, criterios o astucias utilizados para hacer posible la solución de problemas complejos y difíciles.
El conocimiento heurístico es un tipo especial de conocimiento empleado a través del tiempo y en diversas latitudes por los seres humanos para resolver problemas de alta
complejidad.
Al conocimiento en la actualidad se le demanda el adjetivo heurístico que significa comprender, esclarecer, descubrir, transformar, innovar, desarrollar, evolucionar, solucionar…
Un método heurístico es un conjunto de procesos cognitivos, propositivos y reflexivos que son necesarios realizar para identificar en el menor tiempo posible alternativas de
solución de alta calidad y flexibilidad para un determinado problema.
Al principio esta forma de resolver problemas no fue bien vista en los círculos académicos, debido aparentemente a su escaso rigor lógico y matemático. Sin embargo, gracias a
su potencial práctico para solucionar problemas reales se fueron abriendo poco a poco las puertas a los métodos heurísticos, sobre todo a partir de los años 60 del siglo XX.
Actualmente las versiones matemáticas y diseñisticas de métodos heurísticos continúan desarrollándose y están incrementando el rango de sus aplicaciones, así como su
variedad de enfoques.
Nuevos métodos y técnicas heurísticas son utilizadas a diario por científicos de diversos campos, por empresarios, por diseñadores, por desarrolladores de informática y
cibernética, para visualizar y hacer prospectivas con las cuales resolver problemas que antes eran demasiado complejos e impensables en las anteriores generaciones

	
  

HIPERMEDIOS
Formamos nuestros instrumentos y luego éstos nos transforman,
la tecnósfera es la extensión de nuestros sentidos y extremidades,
la informática a sí como las TVIC son la expansión de la mente,
de igual forma son instrumentos Cognitivos y Heurísticos.
Marshall Mc Luhan

Los Hipermedios son soportes de información. Hipermedios o hipermedia son un concepto en boga que refieren a la conjunción de medios e instrumentos de comunicación y de
interacción; de interacción medios con medios y estos artilugios de la informática dando las condiciones para hacer posible diversas interacciones humanas.
La consolodación de las nuevas tecnologías de la Visualización, la Información y la Comunicación (TVICs) se han convertido en un detonador, en sus origenes considerados
como instrumentos para hacer más eficiente las labores tradicionales. Hoy día se empieza a comprender que su potencial tiene implicaciones ni siquiera imaginadas, y que a
partir de estos complejos escenarios hacen obligada la redefinicion de las cuatro áreas del conocimiento, transformando y resemantizando los campos de acción y los objetos de
estudio y transformación, a sí como la generación de bienes y servicios.
No pretandemos hacer filosofía de los hiprmedios pero si apropiarnos de sus posibilidades, utilizarlos propositivamente y realizar aplicaciones ineditas a mén de desarrollar
instrumentos analíticos que permitan inferir, definir, modular, evaluar, proyectar, visualizar y predesir, lo cual expandera las fronteras de las ciencias y las artes para el diseño de
entornos y contextos existenciales, materialmente o inmaterialmente que optimicen las acciones de los seres y su calidad de vida.
VISUALIZACIÓN
Se refiere a la posibilidad realizar propuestas visuales de aquello que, por su naturaleza no óptica, es invisible o no susceptible de ser visto por los ojos). A la generación de
representaciones de carácter visual de conceptos, modelos, especulaciones. También referido a la configuración mental visual de ideas que sean traducidas a representaciones
externas de productos cognitivos y emocionales para propiciar experiencias útiles.
La Visualización se entiende como una interfaz entre la intencionalidad de explicación y la intencionalidad de comprensión de fenómenos desde una perspectiva heurística.

De todas las disertaciones que actualmente son factibles acerca del universo
ninguna sería posible si los seres humanos jamás hubiesen visto
los astros, el cielo, el mar, y entonces no sería posible que existirían las palabras
astro, cielo, mar y no conoceríamos los números, ni el tiempo,
ni todas las ideas ni todos los conceptos que nos permiten especular
sobre la naturaleza del kosmos. Al ver, nos es concedida esta especie de ciencia,
de tal calidad que ningún bien mayor fue otorgado a los mortales y los dioses.
Éste es, y digo el beneficio más íntimo que nos obsequian los ojos: El Lógos Óptico.

	
  

Platón de Atenas

Visión es lo relacional, la posibilidad de las posibilidades, las sendas y los horizontes del encuentro propio, es expandir la realidad en realidades, al ser y a los tiempos, es
enfatizar y atesorar la permanencia en torrentes de (imágenes) voces, sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos.
Visualizar es describir visualmente la visión y las visiones íntimas, mentales, prospectivas, memorables, existenciales.
Se puede saber más y conocer más del universo y de nosotros
a través de los ojos y la mente, por que la mente reconoce,
entiende y comprende todo lo que ve a través y
por medio de la interacción de todos los sentidos.
Benoit. B. Mandelbrot

Visualizar es mostrar, presentar, informar y comunicar visualmente los complejos ciclos de la visión (théore): abstraer, comprender, interpretar y traducir los fenómenos, las ideas
y los conceptos, los objetos de la razón, los objetos mentales que antes de visualizarlos eran de naturaleza intangible.
Visualizar es comunicar, es que las ideas y los conceptos sean accesibles para los sentidos y la visión (sensibles e inteligibles).

	
  

Se refiere a la posibilidad realizar propuestas visuales de aquello que, por su naturaleza no óptica, es invisible o no susceptible de ser visto por los ojos). A la generación de
representaciones de carácter visual de conceptos, modelos, especulaciones. También referido a la configuración mental visual de ideas que sean traducidas a representaciones
externas de productos cognitivos y emocionales para propiciar experiencias útiles.
La Visualización se entiende como una interfaz entre la intencionalidad de explicación y la intencionalidad de comprensión de fenómenos desde una perspectiva heurística.
El complejo ciclo: visión, visualización, visualizar; comunicar los objetos de la visión mental, expresarlos, mostrarlos, exponerlos a través de iconías y formas de múltiples
dimensiones de sinestesia y cinestésicas, que serán causa de las más variadas comprensiones y percepciones; imágenes y formas que se convierten en estructuras
significativas, polisémicas que dan y darán concierto y certidumbre a los sentidos, a las pulsiones y a las inteligencias.
Las visualizaciones son continentes de datos sensibles e inteligibles a los cuales el cerebro del ser les da forma y sentido, son la múltiple y extensa pluralidad de sensaciones,
referencias e inferencias que son el acervo de la mente humana, transforman y convierten a la visión mental y sensorial. Las visualizaciones reúnen y proyectan a los seres en
humanos.
Visualizar refiere a los talentos y las ciencias para generar y crear imágenes, ideas, conceptos. Visualizar es poner en común ideas, conceptos e imágenes; las artes y las
disciplinas del conocimiento nos remiten a las expresiones y a los lenguajes que interactúan en diversas dimensiones y en múltiples naturalezas.
SINÉCTICA
Descubrir, asociar, resemantizar, reestructurar, crear, inventar, sistematizar, innovar, transformar reciclar…
Sinéctica proviene de la compleja noción Griega synectikos que se traduce como, coincidir en la misma dirección o propósito, se refiere a juntos syn ectikos atraer cosas
diferentes en una única conexión (sinapsis) (síntesis),sinapsis (del gr. σύναψις, "enlace") es el proceso de comunicación entre neuronas.
En términos de las ciencias cognitivas, por parte de la neurociencia se comienza a visualizar las conexiones que generan diversas redes neuronales y la importancia de las
sinapsis.
Síntesis (Del lat. synthe˘sis, y este del gr. σύνθεσις). Composición de un todo por la reunión de sus partes. Es producto del análisis, procede de lo simple a lo compuesto, de los
elementos al todo, de la causa a los efectos, del principio a las consecuencias.
Sintaxis (Del lat. syntaxis, y este del gr. σύνταξις, de συντάσσειν, orden, ordenar, coordinar). Estructura, composición, organización de para.
Si se estudia críticamente las ciencias de la sintaxis
podremos conocer y transformar las estructuras de los Universos.
Bertrand Russell

Sintagma, del griego σύνταγµα syntagma 'arreglo, coordinación, agrupación ordenada es un tipo de constituyente sintáctico. Las propiedades combinatorias de un sintagma se
derivan de las propiedades de su núcleo sintáctico. La unión de elementos distintos, de cualidades diferentes causan conjunciones no previstas pero significativas a través de
otras sinapsis de otras síntesis.
La sinéctica es una disciplina que desarrolla métodos o conjuntos de estrategias cuyo propósito es desarrollar la creatividad y la productividad.

	
  

La creatividad transforma, coordina y reestructura, cada acción o pensamiento propositivo, innovador (creativo) se convierte en un objeto mental: idea o concepto generados en
eventos sinécticos.
El comportamiento creativo se inicia en el proceso en el cual tomamos consciencia de problemas, cuando ubicamos las deficiencias o huecos de conocimiento, los elementos
ignorados, su composición su falta de armonía y cohesión. Cuando se identifican sus componentes surgiendo nuevas relaciones, al visualizar hipótesis de posibles alternativas y
cuando imaginamos diversas soluciones.
Buckminster Füller, el mago de las geodésicas vislumbro la esencia de la Sinéctica al proponer que todas las cosas independientemente de su diversidad y origen pueden ser de
algún modo conectadas y fusionadas, de una forma física, psicológica o simbólica.
La creatividad es aquella inteligente voluntad que conecta realidades diferentes entre sí produciendo con su yuxtaposición las maravillas del conocimiento y la cultura.
Max Ernst
El pensamiento Sinéctico es el proceso de descubrir los nexos que unen
elementos aparentemente disímbolos. Es la posibilidad de tomar
objetos mentalmente y unirlos para obtener
un nuevo enfoque o alternativa radical para diversos tipos de problemas.
Un ser llega a ser creativo, tanto si es artista como científico,
cuando encuentra en la variedad de la naturaleza algo ignoto
o genera un ente nuevo.
El logro lo realiza al encontrar nexos inéditos y
distintas funciones a lo ya existente.
Jacob Bronowski

La sinéctica estimula los pensamientos innovadores, moviliza ambos lados del cerebro, el hemisferio derecho (el del artista divergente) y el izquierdo (el del científico
convergente), provee un estado de conocimiento libre de prejuicios, en un estado así, las analogías entre percepciones, conceptos, abstracciones, interpretaciones y
resemantizaciones tienden a ocurrir cíclicamente.

	
  

El proceso creativo es una proceso que separa y reúne,
reúne y separa continuamente la temática en desarrollo y
se enlaza constantemente con las dimensiones afectivas,
conceptuales, de percepción, volitivas y físicas.
Albert Rothenberg

La sinéctica se basa en la fusión de cosas opuestas, se gesta en el pensamiento analógico, es sinérgica: Su acción produce un resultado mayor que de la suma de sus partes.
La creatividad requiere flexibilidad e imaginación pero también
debe organizar rigurosamente los procesos de pensamiento,
reflexión y proposición sustentando estos en la
máxima libertad emocional y psicológica
R.L Razik

La sinéctica es un método inmanente de heurística, guía y desarrolla pensamientos fluidos y flexibles propiciando el audaz juego de lo imaginario y lo real hace posible explorar
la multiplicidad de dimensiones, componentes y enfoques de un problema para generar síntesis de alteridad e innovación.

	
  

El mundo no se conecta totalmente. Cualquier explicación
que inventamos en un momento dado es una conexión parcial
y su riqueza deriva de la riqueza de esas conexiones,
tanto como seamos capaces de hacerlas
Jacob Bronowski

Sinéctica es el nombre de una metodología para la generación de ideas basada en el uso de analogías, metáforas, sinapsis y síntesis alternativas.
En la metodología sinéctica se trata de resolver un problema a través de una concatenación de analogías extraídas de mundos diversos, diferentes al del problema de origen.
Existen cuatro tipos de analogías sinécticas: la analogía simple o directa, la analogía personal, la analogía simbólica y la analogía fantástica.
Durante el proceso Sinéctico existe una constante dialéctica entre el acercamiento al problema tratando de asimilarlo a algo familiar o conocido y su alejamiento o extrañamiento
a través de la denominada "excursión sinéctica" o, lo que es lo mismo, la búsqueda de analogías en campos diversos.
ARTE
El clasicismo del Egeo heredó y legó este polisémico y polimórfico concepto.
Areté: eficaz, eficiente, avezado, virtuoso; fin, finalidad el télos mismo de la ciencia, el ideal de la educación; el logro y consecución de fuerza, destreza, vigor, agudeza y la
nobleza de cuerpo, mente y espíritu.
Aristós: mejor, mayor, magno; refiere y designa el cumplimiento, la consecución, el clímax del propósito o función.
Aristoi, buenos, magnánimos, justos, éticos.
Artista, el ser apasionado y reflexivo que crea, genera, innova; el talentoso, el singular.
Ars est recta ratio factibilium: el Arte es el exacto conocimiento de lo que se

debe hacer.

Ars est principium faciedi et cogitandi quae sunt facienda: Arte es, los principios del hacer y la reflexión sobre el hacer.
Arte es virtus operativa y recta ratio: Arte es la virtud operativa y el exacto conocimiento de sus razones.
Ars sine scientia nihil est : el Arte sin ciencia nada es, y la ciencia que no logra el arte no es ciencia.

	
  

Arte: virtud, facultad, habilidad, destreza, eficacia majestad, excelencia, inventividad, sapiencia, perfección.
Arte: concepto dimensionate.
La extravagancia, la ortodoxia, la banausia, la torpeza, la sordidez, la pereza, la destrucción, la indolencia, la ingenuidad, la incoherencia, las terapias ocupacionales, los usos y
costumbres pusilánimes, la imitación y la ignorancia son la antítesis de todo Arte.
El Arte no es un decir caprichoso, ilógico o accidental, por el contrario, es aquéllo por lo cual hacemos público el conocimiento, y lo que pensamos, sentimos, nuestras
expectativas, lo más íntimo, lo más preciado. No se limita a expresar temas ya conocidos, por el contrario, genera y diversifica temáticas, las multiplica en continentes y
dimensiones aun no conocidas.
El Arte es proyección de las emociones y la razón, es intuición e intención es forma y contenido es: continente de voluntades, conjunción de formas y conceptos, es la
manifestación de las visiones y pulsiones de los imaginarios de la humanidad en todo tiempo.
El Arte es polimorfo, autológico, es dinámica social, transmite ideas, emociones, sentimientos, afectos y valores, es el inédito constructo de toda cultura.
Para G.W.F. Hegel, la verdadera obra de Arte genera en los seres, además del goce inmediato, el pensamiento, la reflexión y juicios. La realidad del Arte es la realidad superior.

	
  

El Arte es la expresión y representación total sensible e inteligible de las ideas.
Arte: campo genésico, cognitivo y expresivo de multifacética naturaleza, de complejos sistemas de lección y codificación, su especificidad operativa y apreciativa se define y
signa a través de la diversidad de lenguajes. Lenguajes que dimensionan y enfatizan, de formas integrativas de pulsiones significantes y proyecciones referenciales,
significativas e inmanentes.
Para Emmanuel Kant, el Arte es el mediador idóneo entre la razón y la sensibilidad.
El Arte no se limita -como la historia- a reproducir los hechos del mundo real empírico; su naturaleza y ser se propone captar las expectativas el espíritu de la época, el
inconsciente colectivo, lo idealizado, los universales; el Arte visualiza los proyectos o aconteceres no como son, los considera de otra forma, los enfatiza en la trascendencia, los
dramatiza, los convierte, los subvierte, los sublima, los optimiza.
El Arte conduce al espíritu humano a penetrar en la íntima coherencia de la meta realidad.
El Arte y la Poética son hermeneusis: entidades metafísicas y analógicas, son estímulos, verdad, participaciones emotivas y expresiones sublimes y sublimantes.
El Arte y la Poética se manifiestan en las expresiones trascendentes, sublimes, que convierten la experiencia perceptiva en admiración contemplativa, erótica, sublime similar a
las experiencias revelatorias, a las visiones místicas.
Las formas y las imágenes que conmueven los sentimientos, las emociones y las nociones son: el vínculo histórico-social, son el nexo entre el instinto y la filogénesis, entre las
sensaciones y la conciencia.
Los dones del ARTE emergen de la alteridad y de las exégesis diseñadas para generar memorables experiencias para la sensibilidad y la inteligencia.
El Arte surge de complejos periplos de la inteligencia tamizados a través de paráfrasis, analogías, abstracciones, resemantizaciones y múltiples palimpsestos.
El artista tiene que saber todo y mucho más, el Arte demanda aprenderlo todo, preguntándose, observando y preguntando constantemente; como Bruno Brunelleschi ancló un
magno cáliz inverso en los cielos, como los artilugios de Al hazen que con tan solo espejos y cristales vencen a las distancias y la fatiga antaña, como los astrónomos y los
cartógrafos sin visitar lugar alguno visualizan los mapas de las lejanías, las noches y los días de los mares, ríos, islas y montañas en tejidos de oscuros o luminiscentes puntos y
líneas que forman extensos tapices para distintos destinos. Como la laudería mediterránea y la arquitectura naval escandinava son preceptoras de la edilicia filarmónica en tierra
de godos. Como los médicos solo de tenues indicios infieren posibles dolencias, y próximos males. Por qué y cómo la armonización de aromas, colores, sonidos y sabores se
instituye en bálsamos que alivian las algias. Como los poetas en el luxo de sus creaciones fusionan, tiñen y tañen sentimientos, sensaciones, saberes, sustancias, sueños,
dones, fonías, formas, fines, estancias, instancias, instintos, intuiciones, imágenes, intimidades, pensamientos, pasiones, paisajes…
El artista es inspirado amante de la razón;
procura todo conocimiento, aún el de las secretas ciencias,
y muchas veces hasta debe fingir ignorancia
para descubrir las excelencias de los otros.
León Battista Alberti

Arte: Excelencia (conocimiento - destreza - magnanimidad - elocuencia)
El Arte de hoy, el que se está gestando a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es multidimensional, ubicuo, filantrópico y plural.
El status quo mediático profesa que solo hay un Arte, el Arte del pasado, el del siglo pasado que confundió la extravagancia con la originalidad, el valor con el precio, la libertad

	
  

con la ausencia de compromiso con su sociedad y el medio ambiente, y que sustituyó a la autocrítica por la membresía y dio fe a la autocomplacencia con credenciales; aunque
resulte increíble hoy día aún hay retrofuncionarios que creen que es mejor ver hacia atrás, hacia las maneras de producción del pasado que llaman tradicionales y sólo ser
imitadores o coleccionistas, cofrades de la rentable decadencia; su miedos y la ajena nostalgia por el pasado los lleva a confundir lo universal con lo local, a los usos y
costumbres y a las antigüedades con la historia.
El Arte no es lo que decreta la plusvalía. El Arte es reto, es algo vivo. Prevé y refleja la realidad de ahora, predice la del mañana y nos orienta a observar el pasado con visión
crítica y a originar al promisorio futuro.
Todo lo vivo se transforma. Toda sociedad evoluciona a pesar de los pesares y la función que realiza el Arte en esta filogénesis, en esta transformación es fundamental e
insustituible.
El respeto a la tradición no significa la complaciente tolerancia a
obras que corresponden a diferentes circunstancias,
tampoco significa la aceptación sumisa de modelos, de reglamentos,
de leyes, de instrumentos y de formas cognitivas pretéritas.
El respeto a la tradición significa la preservación de lo esencial,
la identificación de lo aún vigente, de lo pertinente,
de lo consecuente de lo que hará posible el promisorio futuro
Walter Gropius

El Arte dio rostro y espacio a las deidades que ahora son espejos y entornos del espíritu.
El Arte hace que hoy sea ayer y mañana.
El Arte trasciende las cosmogonías, los paradigmas, las ideologías, las histerias y a las historias.
El arte da horizontes, interioridad, memoria, vitalidad y porvenir.
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