WORKSHOPS
Arkki organiza talleres gratuitos para el público general
en los cuales pueden participar miles de niños. Algunos
de ellos, Arquitectura dulce y Ciudad de legos, se han
convertido a clásicos.
Arkki ha organizado docenas de talleres en diferentes
partes del mundo, en Europa, América y Asia, y desde
2014 ofrece regularmente enseñanza de arquitectura
a niños también en Grecia a través de un socio local
licenciado.

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA
Arkki ha realizado proyectos del diseño en cooperación
con oficinas de planificación municipales y empresas
de construcción en los que han participado decenas de
niños. Además, ha mejorado y desarrollado métodos de
participación en Finlandia

Arkki, la escuela de arquitectura para niños y jóvenes

ENSEÑANZADE ARQUITECTURA
DE LARGA DURACIÓN
Arkki es una escuela de arte aprobada por el Ministerio
de Educación y Cultura de Finlandia. Ofrece cursos
semanales sobre arquitectura destinados a niños
y jóvenes de entre 4 y 19 años de edad. En este
sentido, es posible estudiar arquitectura un total
de 1800 horas durante 15 años. La enseñanza está
basada en objetivos educativos y su programa de
estudios progresa cada año.
En Arkki, la arquitectura se ve como una totalidad
que incluye arte y diseño. Se pone mucho énfasis
en trabajar con las manos y en construir en tres
dimensiones: espacios y edificios son estudiados a
través de la construcción de maquetas a diferentes
escalas, a veces incluso a escala real.

LA ENSEÑANZA
La enseñanza en la escuela Arkki permite que los
niños y jóvenes se familiaricen con la arquitectura
en el sentido más extenso: desde diseñar un objeto
singular hasta la planificación de ciudades enteras. A
través de proyectos temáticos, aprenden sobre elementos arquitectónicos básicos como el espacio, la
escala, los colores, las figuras, los materiales, la luz
y la sombra, además de sobre las estructuras propiamente dichas. Conforme progresa la enseñanza,
los niños se concentran en entidades más grandes y

aprenden sobre la historia de la arquitectura y sus
modas y sobre las teorías del diseño, además de
conocer la construcción sostenible.
Los estudios de los niños de edades entre 4 y 6 años
se realizan en grupos formados por niños y padres,
en los cuales cada niño cuenta con un asistente
personal y donde el trabajo se realiza mediante la
cooperación niño-adulto. Los niños de 7 a 13 años
estudian arquitectura básica en grupos de 12 personas que progresan cada año, y a los 14-15 años de
edad se realizan estudios de profundización.
El método pedagógico de Arkki enfatiza el aprendizaje
a través de la experiencia, la filosofía de aprendizaje
activo y el trabajo en tres dimensiones. Los grupos
descubren el ambiente de construcción usando técnicas y métodos de trabajo apropiados a cada edad
y nivel de habilidad.
Los proyectos han sido planificados de tal manera
que cada niño pueda encontrar su solución personal
y experimentar una sensación éxito. El aprendizaje
se produce a través de experiencias positivas y éxitos. Lo más importante es el progreso de aprendizaje
personal y la alegría de explorar. Además de obtener
conocimientos y habilidades, la enseñanza de Arkki
apoya la creatividad y la imaginación.

CURSOS DE CORTA DURACIÓN
Además de la enseñanza de larga duración, Arkki
organiza cursos intensivos para niños y jóvenes
sobre diversos temas. Uno de los favoritos es el
campamento para construir cabañas, que examina
las tradiciones arquitectónicas de otras naciones y
sus edificaciones. Otros cursos temáticos incluyen,
por ejemplo, la construcción de maquetas, el
diseño y el dibujo con ordenador.
Los jardines de infancia y escuelas pueden
contratar a Arkki para que diseñe talleres
individuales o incluso talleres más extensos, y las
personas privadas pueden organizar eventos para
cumpleaños con diversos temas arquitectónicos.

ARKKI
La escuela de arquitectura para niños y jóvenes
Arkki se fundó en Finlandia en 1993 y está
gestionada por una asociación sin ánimo de lucro.
Ofrece enseñanza en arquitectura como actividad
extraescolar en las ciudades de Helsinki, Espoo y
Vantaa.
Arkki es una escuela única, una institución singular
por ser la única dirigida a niños y jóvenes que
ofrece un programa de estudios completo y de tal
envergadura sobre el mundo de la arquitectura.
El objetivo de Arkki es despertar el interés y
el entusiasmo de los más pequeños por la
arquitectura y el entorno en el que habitan,
además de ofrecer herramientas para convertir a
los niños en ciudadanos activos y participativos.

MATERIALES DE ENSEÑANZA
Arkki ha producido materiales de enseñanza
sobre arquitectura destinados a maestros de
escuela primaria entre los que se incluye un
programa de denominado Edificios y ciudades,
además del programa de estudios Toolkit de
arquitectura, disponible en seis idiomas diferentes.
Asimismo, Arkki organiza formación pedagógica
para maestros de arte.

