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Título que captura y envuelve en un discurso que forma una especie de
ir y venir entre lo ético, lo estético, la vida, lo vivido y viceversa; es una
construcción de bucles discursivos. Busca explicar desde un contexto reflexivo
las respuestas posibles a las siguientes preguntas: “¿Cómo explicar una
ambientalización de la educación, sin una crítica a la epistemología cartesiana?
¿Cómo pensar la vida urbana, en la ciudad, sin una estética expandida? ¿Sin
pensar en un paradigma tecnológico como plataforma adaptativa de la especie
urbana? ¿Cómo pensar en una ética ambiental son proponer el paso de una
concepción mecanicista a una visión compleja de la vida?¿Cómo trabajar un
reencantamiento del mundo como actitud ético-estética-ambiental, sin entender
que la naturaleza misma es poiesis y autopoiesis? ¿Es decir, que en el mundo
todo es una acción estética de la vida” (pág.21).

Indagar y explorar en el “Reencantamiento del mundo”, es salir de los
discursos positivistas, sofocantes y abrir nuevos horizontes, donde la voz
misteriosa del mundo como vida, como crepúsculo pueda ser escuchada; es
intentar darnos la oportunidad de filosofar desde nuestra realidad y
reconocernos en la trama de la vida.

La autora presenta se reflexión en tres capítulos:
1. “El reencantamiento del mundo: ética-estética desde la dimensión

ambiental”. En este capítulo la autora presenta tres temas, los cuales explican
el porqué del título, entre ellos: la escisión de Occidente desde la filosofía
ambiental; el paradigma ecológico en la construcción de una ética ambiental,
y la reconciliación a partir de la dimensión ambiental, como una propuesta
poética-ambiental. Es un capítulo que invita a comprender los pro y los
contra de la parcelación del conocimiento; es una ruptura a los paradigmas
dominantes, una descontrucción de los discursos de la modernidad y la
construcción de nuevos valores que impregnen la realidad de la dimensión
ambiental en los procesos sociales, evitando discriminaciones y privilegios,
incorporando lo ético y lo estético en la trama de la vida.

2. “De la Educación Ambiental a la ambientalización de la educación”.
El discurso propuesto en este capítulo, nos invita a reflexionar sobre el porqué
y para qué de una educación ambiental, desde una mirada del individuo en su
encuentro con la razón de vivir; es una invitación a la transformación cultural
desde la realidad, es romper con los obstáculos epistemológicos de una
educación científico-técnica para entrar en el campo de la apropiación de los
saberes, a los fines de penetrar en las estructuras más profundas de los sistemas
educativos y transformar las formas de convivencia ciudadana.

3. Estéticas ambientales urbanas, complejidades ambientales y magnas
expresivos de la vida urbana. Se inicia la reflexión desde el campo de la
interpretación de los acontecimientos urbanos, percibidos como la red de
complejidades, donde el caos, los imaginarios, los ecosistemas, la cultura y
otros son analizados desde diferentes momentos, marcados por hilos
conductores desde la historia, la relación urbano, rururbano-agrario, los valores,
los imaginarios y los principios culturales que definen el trama lógico de la
complejidad ambiental de dos mundos, uno urbano que depende del agrario-
urbano.

Cada capítulo es una mirada distinta al mundo de complejidades que se
tejen desde lo educativo, lo social, lo cultural, lo económico, lo rural lo urbano,
lo técnico-científico y lo político, resaltando en cada uno de ellos el valor de
lo ético y lo estético como valores fundamentales para comprender el porqué
del reencantamiento del mundo, el porqué de la vida misma.
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