1. Nombre del taller: El Plan Arcoíris de los Talentos: Una herramienta educativa para el desarrollo
integral del ser

2. Nombre del proponente-coordinador del Taller y facilitador(es) y breve presentación
(formación y experiencia en el campo):



Ponente:

Ina Vandenberge


Currículum Ponente:
Licenciada en Fonaudiología (Universidad de Gante, Bélgica) y Post-Maestría en Política y Desarrollo
Internacional (Universidad de Gante, Bélgica).

Experiencia en los campos de educación y trabajo social:
 2002-3: Acompañamiento al equipo de docentes en Instituto de niños sordos (Bolivia)
 2003: Trabajo de foniatría con niños con autismo
 2003-2007 y 2009-2011: Profesora con niños y adultos imigrantes (Bélgica)
 2007-2009: Acompañante Internacional de defensores/as de DDHH (Urabá-Colombia)
 2010-hoy: Co-creación de una nueva propuesta educativa (Butterflywise Education - Escuela de Hadas
y Elfos) en Bélgica. Creación de materiales educativas (cuentos, canciones, meditaciones infantiles,
guión educativo), organización de conferencias y festivales, capacitaciones internacionales (Bélgica,
Holanda, España, Colombia).
 2013-hoy: Proyectos escolares y capacitaciones para padres y docentes en Cali y Medellín, construcción
del Centro Niño-Encantado en vereda La Estrella-Cali (Colombia), acompañamiento a los procesos
sociales con la comunidad de la vereda La Estrella

3. Grupo poblacional sobre el cual se enfoca el taller:


Infancias y Juventudes

4. Campo temático en el cual se inscribe:


Otro campo: Educación holística como camino a la paz
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5.




Público al que va dirigido:
Estudiantes, investigadores, docentes
Representantes de Organizaciones
Responsables de Política Pública



Público General

6. Objetivos:
Objetivo General:
Proponer una nueva forma pedagógica en la cual el niño/a es el actor principal en su proceso de
aprendizaje, adaptado a las necesidades reales de la nueva generación para que puedan desarrollar
su potencial único.





Objetivos Específicos
Formar al acompañante en las nuevas herramientas pedagógicas holísticas donde pueda
experimentarlas en su propio proceso de crecimiento y transmitirlas de forma consciente
Explorar/desarrollar los 7 niveles del Plan Arcoíris para la realización de los sueños en equilibro con
sigo mismo (autenticidad) y con sus alrededores (humano, sociedad, naturaleza)
Incentivar y resaltar la importancia del contacto con el niño/a interior como fuente de creatividad

7. Contenido distribuido en unidades temáticas, descripción de las actividades del taller por
unidades temáticas

Unidades Temáticas

1. Isla Rojo (Forma y Movimiento) Naranja (emociones)

Descripción de las actividades
pedagógicas para cada unidad
Introducción al Plan Arcoíris de los
Talentos. Contacto con el color rojo a
través del movimiento, la danza y la
creatividad. Esbosar el mapa de los
Talentos. Técnicas para el desarrollo de la
Inteligencia emocional, juegos de rol y
relajación
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2.

Isla
Amarilla
(Valentía
y
emprendimiento) - Verde (Relaciones
sociales)

3. Isla Azúl (Comunicación) - Índigo
(Pensar y Soñar)

4. Isla Violeta (Integración)


Empoderamiento a través del teatro de
improvización, juegos de sensibilidad y la
expresión corporal. El lenguaje de los
espejos a través de la auto-observación.
Dinámicas de integración social.
Exploración de la voz, la rítmica y el canto.
Conexión sonido - movimiento - color a
través de la expresión artística. Técnicas
para integrar el hemisferio cerebral
derecho en la educación (ejercicio de los
ojos,
creación
mental,
ensueño,
meditación, atención consciente)
El trono de los talentos - coronación
simbólica

Duración 8 Horas
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