






Transitamos una de las crisis más profundas de nuestra 
historia, ocasionada por nuestras maneras de producir, 
consumir y relacionarnos. La vida humana en el planeta está 
en jaque y ya no alcanza con no sumar daños adicio-
nales. La educación del siglo 21 debe estar a la altura 
de esta crisis sistémica. 
El gran giro hacia una civilización que sustente la 
vida necesita de una alfabetización ecológica 
que logre integrar mente, cuerpo y espíritu, y 
reconciliar lo que la cultura moderna ha sepa-
rado: el ser humano y la naturaleza. 
Un modelo educativo para aprender a interser con 
toda la trama de la vida, construir redes de confianza 
y apoyo mutuo, para tejer respuestas que sean refugio 
ante la crisis sistémica, pulsantes de la cooperación y 
el bienestar común. 

Diseñamos un proceso de aprendizaje para 
acelerar esta transición hacia un modelo de 
pensamiento sistémico, equitativo, y esen-
cialmente colaborativo, que entienda a la  
humanidad como parte de la naturaleza, de un  
mismo ecosistema, que sea base de la transforma-
ción para crear Nuevas Culturas Regenerativas.





Un proyecto educativo, único y multidimen-
sional para dar respuesta concreta a la crisis 
social, ecológica y espiritual que nos atraviesa. 
De manera colaborativa y en formato escuela, con un 
amplio ecosistema de alianzas y la comunidad local, 
construiremos la primera aula biomimética  
de Quinta Esencia. 
La construcción de esta aula inspirada en la naturaleza 
será parte de un proceso de inteligencia colectiva.  
Una comunidad de aprendizaje que combina teoría, 
práctica y arte, para aprender sobre bioconstrucción y 
las disciplinas necesarias para atravesar este tiempo 
con resiliencia y creatividad. 

El resultado será un espacio inspirador al servicio de 
todas las personas comprometidas con la transformación 
socioambiental. Un punto de encuentro para todas las  
Escuelas de Mar Chiquita y la región, para fortalecer  
vínculos y aprendizajes colaborativos y profundizar la 
educación ambiental en el partido. 



Porque necesitamos acelerar 
con acciones concretas una 
transición hacia nuevos 
modelos colaborativos 
de desarrollo que estén a 
la altura de las problemá-
ticas del siglo XXI. 

Porque luego de 8 años 
Quinta Esencia necesita 
un espacio áulico que fun-
cione como herramienta 
didáctica para sintetizar 
aprendizaje teórico, práctico 
y sensorial. 

Porque la pandemia es 
una oportunidad única 
para re-imaginar nuestra 
forma de vivir y nuestros  
modelos educativos.

Para   que   todas   las   escuelas 
de Mar Chiquita puedan 
aprender educación ambiental 
en un espacio en conexión 
con la naturaleza.

por qué
y para qué



Salud sistémica 
como eje central 
del proyecto. 

Promoción de la  
inteligencia colectiva. 

Practicas colaborativa 
de diseño & ejecución. 

La naturaleza como 
fuente de inspiración.

El cuestionamiento profundo para re imaginar 
nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos 
y con toda la trama de la vida. 

Un proceso educativo multidimensional:
T E O R Í A  +  E X P E R I E N C I A  +  E M O C I Ó N

Valores



objetivos

Construir un aula escuela de forma colaborativa 
incorporando los principios de la construcción natu-
ral y bioclimática. 

Integrar las escuelas locales en el diseño, construc-
ción y apropiación de Aula Naturaleza en Quinta Esencia.

Imaginar, co-crear y experimentar un proceso educativo 
basado en la inteligencia colectiva.

Formar agentes de cambio en modelos regenerativos 
de transformación que nos enseñen a interser con 
toda la trama de la vida. 

Sistematizar propuesta académica de Quinta Esencia. 



El modelo
de aprendizaje

“Mente, Corazón y Manos” - Basado en la inteligencia  
colectiva y un enfoque multidimensional de la educación, 
integrando creatividad, desarrollo intelectual, personal, 
experiencia física y dimensión espiritual, el modelo se  
nutre de la experiencia y los conocimientos de cada uno 
de los participantes en Aula Naturaleza. 

3 dimensiones
En la dimensión “Mente” nos 
referimos a las temáticas y he-
rramientas de pensamiento y 
reflexión que abordamos para 
comprender la transición 
hacia Culturas Regenerativas.

En la dimensión “Corazón” conec-
tamos el valor del sentir en el 
proceso educativo,  a la necesidad 
de emocionarnos para incorporar 
conocimientos y llevar adelante 
transformaciones. Incluimos he-
rramientas para mejorar nuestros 
vínculos y para comunicarnos de 
forma asertiva. 

En la dimensión “Manos” an-
clamos el aprendizaje con el 
cuerpo, el trabajo en equipo, 
la incorporación de habilidades 
prácticas como la bio-construcción, 
la huerta o el yoga. Sumamos 
el alimento sano y nutritivo que 
compartiremos cada día y será 
parte esencial en esta experiencia.



Durante enero, febrero y marzo de 2022 habrá 
6 convivencias de 12 días. Cada una recibirá  
2 grupos de 25 para intercalar Obra con Escuela 
Regenerativa. Como sucede con la inteligencia de las 
abejas y el panal, vamos a aprender a actuar como natu-
raleza, observando e imitando sus leyes y principios.

Estimulamos un nuevo modelo mental, capaz de com-
prender y analizar los sistemas complejos, lidiar con 
la incertidumbre, compartir conocimientos, cuestionar 
normas y prácticas, reflexionar sobre los valores, per-
cepciones y acciones propias, para integrar el discurso y 
la práctica de la Regeneración.

Vamos a explorar ideas disruptivas, el paradigma de 
la complejidad, una mirada crítica y el desarrollo de 
nuevas narrativas que nos ayuden a acelerar el gran 
giro hacia una nueva civilización que sustente la vida. 

PENSAMIENTO SISTÉMICO

DISEÑO REGENERATIVO

PERMACULTURA

AGROECOLOGÍA

ARQUITECTURA BIOMIMÉTICA

BIOCONSTRUCCIÓN

SALUD SISTÉMICA

EDUCACIÓN AMBIENTAL

YOGA &  ARTE

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

COMUNICACIÓN ASERTIVA

mente

 regenerativa Escuela 

qué vamos 

a aprender 

en la dimensión

ABORDAREMOS
ESTAS TEMÁTICAS



Cada convivencia tendrá una temática específica a  
profundizar, a la vez que todas compartirán una misma  
experiencia de aprendizaje colaborativo en 
equipos, con dinámicas lúdicas, alimentación saludable, 
conexión con la naturaleza, propuestas artísticas, prácti-
cas de yoga y herramientas de exploración personal.

6 EXPERIENCIAS 
DONDE PROFUNDIZAMOS ESPECÍFICAMENTE EN UNA 
DE LAS TEMÁTICAS. VARÍA EN CADA EXPERIENCIA.

CLASES TEÓRICO
PRÁCTICAS QUE SE
DICTAN TODOS LOS DÍAS*  

IMPLEMENTADAS EN 
EL DESARROLLO DE 
LA CONVIVENCIA*

EXPERIENCIA 1
COLAPSO ECOLÓGICO 
Y ACTIVISMO  
Del 3/01 al 14/01

EXPERIENCIA 3
ARTE Y NATURALEZA
Del 31/01 al 11/02

EXPERIENCIA 5
AGROECOLOGÍA
Del 28/02 al 11/03

EXPERIENCIA 2
PERMACULTURA 
Del 17/01 al 28/01

EXPERIENCIA 4
SALUD HOLÍSTICA
Del 14/02 al 25/02

EXPERIENCIA 6
DISEÑO DE CULTURAS
REGENERATIVAS
Del 14/03 al 25/03

*SE REPITE EN TODAS LAS EXPERIENCIAS 

 regenerativa Escuela 

mente

qué vamos 

a aprender 

en la dimensión



Es momento de pasar del nosotros primario 
o yo individual, al yo social o colectivo. Gene-
ramos esta comunidad de aprendizaje para 
construir el conocimiento de forma colectiva, 
donde cada Ser abre su experiencia y espacio 
personal en un proceso de inteligencia grupal.

Porque no hay transformación colectiva sin una trans-
formación personal, el bienestar y cuidado de las  
personas será un punto vital durante todo el proceso, 
para aprender a colaborar y convivir, a escucharnos, 
a incorporar miradas diversas, a diseñar comunidades 
unidas y resilientes. 

Estas convivencias prepararán a los estudiantes 
para desarrollarse como agentes activos de 
cambios comunitarios, diseñadores de una  
sociedad capaz de crear las condiciones nece-
sarias para favorecer la colaboración y la resi-
liencia en todos los ámbitos.
Aula Naturaleza será una obra de arte, de profunda 
inspiración, el proceso educativo será guiado por un 
inspirador colectivo de docentes, artistas, biocons-
tructores y pensadores sistémicos que representan 
desde su hacer y sentir cotidiano el paradigma del 
cuidado de la vida.

 Comunidad de 
          Aprendizaje
corazón

qué vamos 

a aprender 

en la dimensión



AULA NATURALEZA es una obra de arte  
diseñada en base a la arquitectura biomimética y la  
geometría sagrada, para generar un clima de bienes-
tar y estimular la creatividad de las personas. Como 
las abejas fabrican su panal, vamos a construir un  
octógono que será una gran colmena. 

Un aula viva, de aprendizaje continuo: a través 
de su diseño, su proceso de construcción y las tecno-
logías que utiliza. Un espacio inspirador para vivir una 
relación armónica con los ecosistemas, reconectar 
con la naturaleza y el despertar de la Biofilia.

Un edificio sintrópico que promueve la  
integración de múltiples oficios, energías  
renovables, tecnologías y sistemas eficientes, 
en armonía con el entorno natural. Noble por la 
calidad y durabilidad de sus materiales, integrados y elegidos 
para garantizar una baja demanda de mantenimiento. 

Edificio
 Biomimético

Creemos que se aprende de las experiencias, 
de la colaboración, de aquello que se incor-
pora con todos los sentidos, por eso en esta  
dimensión corporal vamos a llevar las manos 
a la tierra y a dejar que ella nos ayude a cons-
truir vínculos amorosos, co-creando desde la 
empatía y el valor de equipo.  

manos

qué vamos 

a aprender 

en la dimensión



El proceso de diseño comenzó en junio 2021 
con la comunidad educativa local, en el  
marco programa “Escuelas Sustentables 
de Mar Chiquita”. Estudiantes, familias y 
docentes nos acompañan en este proceso, a 
través de contenidos y talleres educativos nos 
cuentan: ¿Cómo es su Aula Naturaleza ideal?

Incorporando su mirada, nuestro equipo 
trabaja con un grupo de profesionales 
de bioconstrucción y arquitectura 
biomimética para su diseño final. 

500 personas, entre participantes, equipo 
de construcción, docentes, artistas y 
voluntarios, convivirán en Quinta Esencia 
para construir el aula. La comunidad de Mar  
Chiquita será parte central en esta etapa  
realizando visitas guiadas y talleres temáticos 
complementarios durante la construcción. 

Inteligencia
 colectiva

¿CÓMO ES EL 
PROCESO DE DISEÑO?





Somos un equipo de educadores ambientales,  
permacultores y aprendices de la naturaleza. 
Formamos agentes de cambio capaces de pensar,  
sentir y actuar siguiendo leyes y principios de la naturaleza 
para regenerar la vida en todas sus dimensiones. 

Nuestras construcciones son bioclimáticas y utilizan 
energías renovables. Producimos alimentos agroeco-
lógicos, y gracias a los principios biomiméticos en el    
diseño permacultural de las 30 hectáreas, cada 
vez que sale el sol, llueve o sopla el viento todos los 
sistemas se activan al ritmo de la naturaleza. Somos parte de Amartya Cultura Regenerativa, organi-

zación con más de 15 años de experiencia en Educación 
Ambiental. Desde 2016 impulsamos el PlanMar,  
una política pública que beneficia mutuamente a las 
personas y el ecosistema, favoreciendo un proceso sisté-
mico de  regeneración, en articulación con la comuni-
dad local, escuelas, organizaciones, actores políticos 
y económicos. 

En 5 años logramos construir la primera escuela  
pública sustentable de Argentina, llevar adelante un 
plan de formación en oficios sustentables y 
empresas de triple impacto, aportar a la res-
tauración del ecosistema local fomentando el 
pastoreo regenerativo y la agroecología, enlazar a las 
instituciones educativas locales mediante una red de 
escuelas sustentables, implementar una multiplici-
dad de proyectos de energías renovables en edificios 
públicos y capacitar a cientos de alumnos y docentes 
en educación ambiental.



La regeneración nos convoca a repensar el 
sistema por completo y dar nacimiento a 
nuevas narrativas de reconciliación con la 
naturaleza, de reconocernos una especie más en la 
delicada trama de la biodiversidad. 

AULA NATURALEZA es el portal a una comunidad 
de agentes de cambio que impulsen nuevas culturas 
regenerativas, el punto de apalancamiento perfecto 
para transitar hacia el Gran Giro colectivo. Mujeres y 
hombres sensibles y comprometidos con la creación 
de nuevas formas de ser y habitar la Tierra.

Vos también podés ser protagonista de esta 
transformación y acompañarnos a cocrear esa 
nueva realidad consiente. Tu aporte puede 
marcar una diferencia inigualable para ace-
lerar la co-creación de una nueva civilización, 
capaz de sustentar y celebrar la vida en todas 
sus dimensiones.

sumate
a esta

transformaciónexperiencia de




