
 

PROYECTO PlanteArte 

 

1. ¿De qué se trata el proyecto?  
 
 
 

La realización de talleres y exposiciones de 

Artes plásticas para la población infantil y juvenil, 

en colegios privados y públicos, exhortando al 

razonamiento crítico y el entendimiento 

sensorial de la vida, enfocado en la identidad 

individual y la búsqueda de la razón vital 

mediante un  círculo de palabra, con el objetivo 

de obtener producción artística y lingüística 

(poesía), de los asistentes, expresando su 

pensamiento en imágenes, o poemas con un 

lenguaje propio, generando evidencia que hará 

parte de una exposición de Arte con un montaje 

profesional que dignificará la importancia del 

pensamiento conceptual y el uso crítico de la 

razón.  

 

 

 

 

 

 
 



 

2. Antecedentes del proyecto. 
 

 

 
 

El proyecto tiene los antecedentes en su autora 

ESTEFANIA RUIZ, que ha participado en varios 

proyectos artísticos y filosóficos como Artistas por 

Paz, que reunió a los 100 mejores artistas 

colombianos exponiendo obras conceptuales al 

momento coyuntural político entre ellas las Obras 

de Estefania Ruiz y que estuvo en múltiples 

capitales  Colombianas desde el año 2016, 

estimulando el discernimiento propio sobre la Paz 

(concepto y acción), ha sido convocada para 

participar en proyectos enfocados al 

empoderamiento de la mujer, AHÍ ESTÁN 

PINTADAS, edición Museo de Arte Moderno de 

Bucaramanga y centro cultural Biblioteca Julio Mario Santo Domingo y además 

conformo grupo de mujeres artistas llamado Mujer semilla de Poder y Autonomía 

exhortando la mujer en varios ámbitos desde el académico hasta el político. Ha sido 

destacada ponente en el foro de filosofía “La filosofía en el mundo digital” –El 

transhumanismo del siglo XXI, también conformó el  del foro “Jóvenes Políticos: La 

generación del cambio” en la mesa “Reconstrucción de la memoria histórica del 

postconflicto: El papel de la mujer “  en los colegios Angloamericano Bogotá y La 

Enseñanza,  de igual manera ha participado en los foros “Derechos Humanos en el aula” 

e Interreligioso de la red de colegios de Colsubsidio .Le han publicado cuentos infantiles 

en la red pública de bibliotecas del distrito, Bibliored, también sus poesías han sido 

publicadas en el Colegio Funcol de Bancolombia, y leídos sus cuentos galardonados en 

un programa del 2015 en la biblioteca Julio Mario Santo Domingo llamado “la hora del 

cuento en familia” los sábados a las 4 pm. Y sus más de 25 exposiciones de Arte en 

varias galerías, embajadas y Museos de Arte   en Colombia e internacionalmente. 

Reconocido su talento por personajes tan importantes en el Arte en Colombia como el 

Maestro Ángel Loochkartt profesor Emérito de la universidad Nacional por más de 25 

años quien hizo una reseña critica de su obra. 

Toda esta suma experiencias han hecho de Estefania una persona sensible por al 

conocimiento, y a la condición humana que allí nace este proyecto. 

 

 



 

 

 

 

 

3. Metodología con la cual va desarrollar el proyecto. 
 

La metodología gira en torno a talleres, la participación 

de los jóvenes se fundamenta en la introspectiva de 

orden empírico, donde la percepción sensorial que 

contemplan del mundo estimula la creación de un 

lenguaje propio que cimienta la identidad individual, 

obedeciendo a la respuesta que formula cada uno 

frente al cómo y el porqué de su existencia, 

estableciendo el inicio de la búsqueda de su razón 

vital como propósito, que deriva constantemente la 

evaluación crítica de su entorno. Los jóvenes a 

medida que transcurre el taller irán elaborando una 

producción artística o literaria para que se vea 

reflejado su pensamiento en una obra, la cual se 

enmarcara y estará en una exposición en el colegio 

que durara cinco días, esta exposición tendrá todos 

los requerimientos de una exposición profesional. Los 

jóvenes verán que sus opiniones (obras) son 

valoradas y pueden ser expuestas, para que sus 

pensamientos sean visibles y evidenciar que podemos tener conceptos diferentes del 

mismo tema sin ser enemigos, este medio artístico se presta a la perfección ya que 

puede ser conceptual, abstracto, figurativo…… y cualquier joven se podrá expresar,  

puesto lo que NO se busca es   destreza artística si no por el contrario es una expresión  

individual y conceptual de su pensamiento y lo podrá expresar como quiera. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. ¿Por qué y para qué realiza el proyecto? 
 
 
 

Restaurar y reivindicar el entendimiento 
sensorial de la vida, la identidad individual y la 
búsqueda de la razón vital mediante la interacción 
colectiva basada en Artes Plásticas, incentivando 
el razonamiento crítico y el cuestionamiento 
constante de sí mismo con la introspectiva 
propia del medio abstracto. La falta de arraigo 
individual, el desinterés en la percepción 
sensorial del mundo, y la apatía, generan la 
necesidad imperativa de retomar el ser, el 
razonamiento; los talleres y la exposición de Arte 
buscan motivar y visualizar el pensamiento vital 
del sujeto, entender el deseo, el entorno, que 
necesitamos un punto de partida, un inicio, 
donde se cuestione desde el análisis, con el 
objeto de generar pertenencia ante sí mismo. 
Restaurar y reivindicar la identidad nacional 
mediante la construcción colectiva basada en Artes 
Plásticas, incentivando la búsqueda de la razón vital 
con la introspectiva propia del medio abstracto. La 

falta de arraigo como nación, el desinterés en temas neurálgicos, los deberes como 
ciudadanos, la abnegada aceptación de la corrupción generacional, y el descernimiento 
inexistente de nuestro entorno, nos obligan a dar nuevas herramientas filosóficas para 
entender nuestro entorno, y pasemos de ser una generación espectadora a ser una 
generación protagonista, de nuestra realidad. la tradición ha hecho que la solidaridad, 
integridad, la indignación sean sentimientos muchas veces sobrevalorados y no den una 
justa lectura de la realidad, necesitamos que los jóvenes vuelvan a tener la emoción por 
vida y por una vida, que se vuelva a valorar la vida en Colombia, y eso solo se logra si 
somos conscientes de nuestras acciones u omisiones. 
Los talleres y la exposición buscan motivar y visualizar el pensamiento vital de nuestra 
raza, entender que necesitamos un punto de partida, un inicio, donde nos sintamos que 
pertenecemos a una nación, que por tener esa nacionalidad tenemos derechos a ser 
protegidos y su vez tenemos deberes y ahí es donde los jóvenes sepan que tiene la 
herramienta más poderosa su discernimiento , y pueda expresar su pensamiento en un 
estado de derecho como es colombiano, y logre participar en todos los espacios 
democráticos 

 


