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Las metodologías tradicionales de enseñanza, en 

especial en el campo del arte, se basan 

comprensiones pedagógicas ya obsoletas, que no 

fueron creadas para las inteligencias, sensibilidades 

y necesidades del estudiante de hoy.

Su anacronismo, entendible para su época, resulta 

maltratante y restrictivo en la actualidad.

Las escuelas que no siguen estas estrategias 

tradicionales, en cambio, se centran en el desarrollo 

artístico espontáneo desde el supuesto respeto de 

la autenticidad del artista, ofreciendo muchas 

teorías, conceptos y pensamientos de gran valor, 

pero que no ofrecen las herramientas para construir 

un oficio y una técnica, obligando al artista a 

desarrollarse únicamente desde la conceptualidad 

sin más alternativas.

LA EDUCACION ARTÍSTICA 

TRADICIONAL

Por lo general una formación artística seria toma muchos años.

Esto es debido a dos cosas:

1)



El aprendizaje artístico depende 
fundamentalmente de dos cosas: 

LA APROPIACIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS, técnicas, procesos y 
demás desarrollos intelectuales y 
reflexivos, y 

LA EXPERIENCIA PRÁCTICA 
CONSTANTE: 

El desarrollo físico y manual constante 
y metódico, permitiendo alcanzar un 
nivel de ejecución técnico y experiencial 
que deriva en una comprensión más 
sutil de lo relativo al oficio plástico, y 
por ende al desarrollo conceptual. 

El sistema educativo tradicional es maltratante y condicionante,
tanto porque sigue estando basado en teorías de la
construcción del ser humano ya obsoletas, como porque los
educadores como seres humanos, tienen las mismas falencias
de autoestima que tenemos todos, porque fueron educados
desde esa misma pedagogía centrada en autoridad, obediencia
y comparación con los demás.

2)



EL TALENTO

¿Cuántos de ustedes no han oído este cuento de que para ser 
artista uno tiene que haber nacido con un talento especial?

Se ha generalizado la idea de que el talento es un don especial
otorgado desde el nacimiento y reservado a unos pocos. De la
misma manera que se pretendió que la nobleza era heredada o
ungida por Dios sobre quienes eran descendientes de nobles o
estaban destinados a regir sobre los demás por designio
celestial. Las dos nociones son igual de absurdas.

El talento es el resultado de un esfuerzo constante y dedicado:
Es la consecuencia de desarrollar sinapsis neuronales
específicas, gracias a una estimulación sensorial, cognitiva y
práctica constantes en áreas determinadas, lo que conduce al
desarrollo de habilidades, inteligencias y niveles de madurez
focalizada, diferentes a los estándares normales.

Puede desarrollarse desde edades tempranas, pero también
puede trabajarse y conseguirse a cualquier edad. Está
demostrado que la plasticidad neuronal se desarrolla a
cualquier edad, dependiendo de cómo se estimule.



El mayor limitante de las capacidades 

humanas es el miedo. Y una de sus 

expresiones más frecuentes es el 

prejuicio.



Def: Un prejuicio es una opinión, por lo general de índole
negativa, que nos hemos formado sobre algo o alguien de
manera anticipada y sin el debido conocimiento. En este
sentido, el prejuicio es la acción y efecto de prejuzgar. (…)
significa juzgar las cosas antes del tiempo oportuno.

(…) los prejuicios se establecen a partir de creencias
basadas en las costumbres, tradiciones o mitos que se
adjudican a determinado grupo. Como tal, se originan primero
hacia un individuo, luego se atribuyen a todo el grupo al que
pertenece ese individuo, y, a continuación, se aplican a todos
los individuos del grupo.

EL PREJUICIO



Desde un punto de vista psicológico, los prejuicios
son estrategias de evasión para no encarar un miedo
o afrontar una realidad que, nuevamente, nos da
miedo porque implica un esfuerzo, una
responsabilidad, una decisión importante con
consecuencias.

Es más fácil cobijarse en el prejuicio como excusa
que enfrentar el riesgo de un esfuerzo y de una
apuesta de vida que puede significar un avance
importante, y el cambio de nuestra realidad.

El mundo del arte está demarcado por infinidad de
prejuicios porque lo que está en juego a través del
arte es nuestra identidad, nuestra realización
personal, la oportunidad de alcanzar capacidades
extraordinarias que nos redefinen y de enfrentar al
mundo de manera crítica y reflexiva.

Es más fácil quejarse, culpar a otros y consolarnos en
la mediocridad, que enfrentar la responsabilidad de
ser sensibles, de ser creativos, de ser talentosos y de
tener que vivir a la altura de esos talentos.



LA VOCACIÓN ARTÍSTICA, el gusto estético,

la sensibilidad, la necesidad de comunicar o expresar y muchas

otras cualidades que componen el “Talento”, también son los

componentes esenciales de nuestra “personalidad” que

desarrollamos desde nuestra más temprana edad, y son el

resultado de los aprendizajes conscientes y subconscientes que

derivan de nuestra interacción social.

Estas características que desarrollamos para encontrar nuestro

lugar en la manada (sociedad) nos llevan a desarrollar habilidades

únicas y exclusivas para cada uno de nosotros. Si las trabajas y

las explotas, estas características, crecerán para convertirse en

“Talentos”



EL ORIGEN DEL ARTE

Platón determina que las tres verdades indivisibles del

conocimiento humano son la verdad, la bondad y la belleza.

Según el, son indivisibles porque todo aquello que es bueno y qué

es cierto es indiscutiblemente bello, y lo bello es así porque es

bueno y porque es cierto.

DE LO CIERTO nacen el estudio de la 

verdad, que deriva en la metafísica, la 

filosofía, la sociología y la mayoría de las 

humanidades.

De aquello que, porque es cierto, entonces 

ES BUENO nace la política, la legislación, 

el derecho, la ética, la moral, etc.

Entonces la política es y debería ser 

filosofía, y nace de lo cierto y de lo bueno 

A partir de esto determina que:



Aún si la concepción primaria del 

arte, desde este discurso, es 

simplista y plantea un arte más 

artesanal y decorativo, como se 

desarrollaron las artes inicialmente y 

durante siglos, la naturaleza 

indivisible de estas tres verdades de 

Platón obliga a que el arte reflexione 

más allá de la estética y la belleza y 

cuestione la esencia misma de lo 

estético, al mismo tiempo que 

cuestiona lo bueno y lo cierto, 

convirtiéndose en arte plenamente: 

arte pensante, arte moderno, y arte 

conceptual.

DE LO BELLO, que es bello porque es 

bueno y a la vez es verdadero, nace 

EL ARTE y a todas las 

manifestaciones que llenan los 

sentidos de las personas. 



El arte sin razones y pensamientos 

es sólo decoración.



QUIEN DESCONOCE LA HISTORIA 

ESTÁ CONDENADO A REPETIRLA
(La frase se atribuye a muchos autores, desde 

Confucio hasta Napoleón)

El neófito, en el mundo de las artes, suele inclinar sus gustos 

hacia el arte griego clásico o el arte renacentista, porque 

resulta mucho más fácil de entender y de relacionarnos con 

su estética, que en otros períodos de la historia humana.

Para poder aprender a apreciar todo lo demás, es necesario 

estudiarlo, comprender sus razones y manifestaciones 

dentro de sus contextos históricos y sociales, 

comprendiendo cómo fue su evolución hasta llegar a las 

manifestaciones plásticas que conforman el arte de nuestros 

tiempos, que es, indiscutiblemente, el momento histórico en



el que vivimos, junto a los demás artistas de nuestro tiempo

y a sus razones para crear y expresarse dentro del arte, igual

que nosotros.

El arte moderno no se puede ignorar.

Criticarlo de forma simplista desde el prejuicio y la

ignorancia para justificar nuestra comodidad, sólo nos

expone a nosotros mismos en una posible mediocridad o

conveniencia.

Para poder convertirte en artista, es 

importante que estudies la historia del 

arte y comprendas su evolución en 

paralelo a la evolución de las 

sociedades, para que puedas 

comprender en dónde nos 

encontramos con relación a nuestro 

tiempo, y que desde allí puedas 

desarrollar tu propia propuesta 

plástica



NUESTRO PROGRAMA DE DIBUJO 

FIGURATIVO PROFESIONAL

Está centrado en desarrollar tus habilidades técnicas, 

compositivas y creativas, de manera más eficaz.

Hemos reevaluado todas las estrategias tradicionales de

formación artística buscando la mayor lógica y efectividad

posibles, replanteando los fundamentos mismos del oficio

desde la física y desde la lógica, en lugar de repetir las

metodologías tradicionales que resultan mucho más

laboriosas.



El programa inicia desde los fundamentos de la óptica y de las

habilidades primordiales para el dibujante (Rudimenta) lo que te

permitirá desarrollar altas capacidades muy pronto.

Sobre estas altas habilidades, estructuraremos en la segunda parte

las metodologías de construcción, proporción y bocetación lineales

que completarán el oficio fundamental del artista plástico.

Desde allí podremos ahondar en los procesos de dibujo avanzado,

como son la composición, lenguaje y sentido, anatomía y

morfología humanas y las construcciones figurativas complejas,

para garantizarte en más alto nivel posible de desempeño técnico y

a la vez los conocimientos suficientes para garantizar tu autonomía

e independencia como artista.



A pesar de que nuestro programa es 

fundamentalmente de carácter 

técnico, recibirás muchas referencias 

de la historia del arte, literatura 

universal, filosofía, mitología y 

muchas otras sobre las cuales te 

recomendamos que realices tus 

propias investigaciones y construyas 

tu propio bagaje cultural artístico, que 

es fundamental para que alcances tu 

máximo potencial.

Hemos reducido al máximo posible los 

ejercicios tediosos y muchas veces 

sin sentido que conforman los 

procesos de aprendizaje tradicional, 

pero aquellos que incluimos en el 

programa están allí porque son 

absolutamente fundamentales para 

alcanzar las metas propuestas. Te 

sugerimos trabajarlos con la mayor 

dedicación posible, para que logres 

apropiar las habilidades que 

desarrollan y que puedas prescindir de 

ellos pronto, una vez que esos 

procesos se vuelvan fluidos y 

naturales para ti.



THE MATRIX

Si la capacidad de aprender la 

totalidad de una disciplina como el 

kung-fu y el taekwon-do por medio 

de una transferencia de datos e 

instalación de un software 

directamente en nuestro cerebro 

fuera posible, como lo propone la 

famosa película de ciencia ficción, 

a pesar de poseer todo el 

“conocimiento” teórico y técnico, 

enfrentaríamos un problema que no 

se contempló en la película:

La elasticidad necesaria, la 

fortaleza articular, ósea y muscular, 

y la apropiación y naturalización de 

los movimientos, el entrenamiento 

sensorial para agilizar los sentidos 

y capacidades de reacción, no 

pueden conseguirse sólo por 

transferencia de datos.



La electro-acupuntura que le realizan a 

Neo para fortalecer su cuerpo tras 

desconectarlo de la Matrix parece 

resolver una parte del problema, pero 

sólo la experiencia y la práctica 

constante llevan a que el conocimiento 

adquirido logre transformar al novato 

en “Elegido”

Nosotros hemos tratado de condensar 

al máximo posible esa “Transferencia 

de datos e instalación del software” 

pero como aún no existe la electro-

acupuntura de la película, el éxito de 

nuestro programa depende 

enteramente de tu constancia, de tu 

disciplina, de tu resiliencia y de tu 

decisión. En este proceso tendrás que 

enfrentar la frustración y la impotencia 

muchas veces. Te costará mucho 

lograr muchos de los procesos que te 

proponemos, porque sin esas 

dificultades no es posible trascender 

nuestros límites y superarnos a 

nosotros mismos.



El camino fácil 

sólo conduce

a la mediocridad



¿QUÉ ES ARTE ?

Para poder alcanzar un objetivo en la vida, lo primero es

definir cuál es ese objetivo y cuáles son los marcos que lo

definen o lo delimitan.

Aún si todavía, en la actualidad, sigue siendo improbable una

definición de lo que es el arte, ya que no sólo abarca una

serie de disciplinas y formas de expresión, sino porque

también comprende tipos de personalidades, actitudes frente

a la vida, posturas filosóficas y mucho más, sí podemos

establecer algunos marcos, que nos permitan ubicarnos con

mayor o menor claridad en un “espacio” que tenga sentido

para cada uno de nosotros.

De la demarcación personal y subjetiva que cada uno

construye sobre el significado del arte, depende

completamente el tipo de objetivos que cada artista pueda

trazarse y de los caminos a recorrer para llegar a cumplir con

nuestras metas.



Aquí no trataremos de ninguna manera, de ofrecer una 

opinión respecto a este campo de la humanidad (el arte), aún 

si muchas veces establecemos a lo largo de nuestro curso 

diferentes “marcos” acordes con nuestro pensamiento y 

filosofías.

La definición de lo que es arte debe ser una construcción 

personal, que cada uno construye en función de sus creencias 

y criterios, además es tan cambiante como lo somos nosotros 

como personas en permanente evolución.

En lo relativo al Dibujo, como una de tantas áreas del 

desarrollo artístico, existen diferentes definiciones, o marcos, 

como prefiero llamarlos, que establecen campos de acción, de 

reflexión y de comprensión que ofrecen alternativas muy 

variadas.



¿QUÉ ES DIBUJO ?

Una de las definiciones 

más recientes que he

podido conocer es

la siguiente: 

“Dibujo es la 

intervención de un 

espacio a través de un 

gesto, una forma, un 

signo que brinden 

sentido a ese espacio”

Esta definición, muy contemporánea y 

conceptual, permite que casi cualquier gesto 

hechos sobre una superficie o sobre un soporte 

pueda ser dibujo; otra cosa es que represente 

algo.



En esencia, cualquier dibujo 

siempre se compone de los 

mismo elementos: Pigmento y 

soporte.

Más allá de lo que pueda interpretarse en el dibujo por parte 

del espectador, de la misma manera en que se interpretan 

las formas de las nubes en el cielo, atribuyéndoles 

significados familiares, según la cultura de cada uno, un 

dibujo es siempre el resultado de la distribución de 

diferentes concentraciones de pigmento sobre un soporte, 

con el fin de dirigir la mirada del espectador en un 

determinado orden, promoviendo la capacidad de 

asociación visual del espectador para que éste construya 

un sentido “propio” desde la imagen propuesta por el 

artista.



¿CÓMO VEMOS ?

Es claro que lo que nuestros ojos perciben es

fundamentalmente luz, en diferentes intensidades y

longitudes de onda.

Esto hace que, sea lo que sea aquello que percibimos,

siempre consiste en lo mismo. Nuestro cerebro por otro lado

construye una “biblioteca” donde almacena los patrones

similares de dichos estímulos visuales, asociándolos con la

codificación de lenguaje correspondiente para crear nuestra

capacidad de interpretación y comprensión de lo que

percibimos, y así poder “ver” realmente.

Pero lo que percibimos, o vemos, no es lo mismo que 

aquello que comprendemos y/o reconocemos.

En este curso, exploramos la esencia del dibujo y del oficio

del dibujante, construyendo una estrategia de aprendizaje y

apropiación de esta capacidad de expresión no verbal, y el

desarrollo medible de las habilidades técnicas esenciales

para poder desarrollarse como dibujante figurativo realista

de alto nivel.



En el segundo video de nuestra Masterclass

revisamos la esencia del dibujo, para 

comprender la razón principal que limita las 

capacidades de dibujo de la gran mayoría de las 

personas.

En realidad, este es uno de los más grandes 

secretos del arte figurativo: la clave es 

comprender que el dibujo no se centra en los 

significados idiomáticos de lo que 

racionalizamos en nuestra mente, sino en ser 

capaces de disociar nuestra comprensión 

(idiomática y relacional) de nuestra percepción 

y observación, para poder transcribir lo que 

realmente percibes, tal y como lo percibes, y no 

como lo comprendes.

Te recomendamos volver a ver el video 

nuevamente, para que de verdad logres asimilar 

esta lección que es capaz de desbloquear tus 

capacidades de dibujo y permitirte llegar a ese 

nivel que parece inalcanzable.



MODELO PEDAGÓGICO

Es verdad que comparada con la increíble evolución de la

tecnología y de la sociedad en los últimos 100 años, la educación

parece haberse estancado en una tradición obsoleta.

Las generaciones actuales tienen inteligencias muy diferentes.

Sus cerebros están cableados a otro nivel, y sus capacidades

naturales desafían la imaginación de los más capaces de hace

tres generaciones.

¡Los estudiantes de hoy, requieren una pedagogía rediseñada 

para adaptarse al mundo futurista que se construye hoy!

LEGA2 es una propuesta pedagógica que busca desligar el

conocimiento y el aprendizaje de las relaciones jerárquicas y

condicionantes del sistema tradicional, reinventando el

aprendizaje artístico en función de las necesidades de la sociedad

actual.



Todo nuestro conocimiento, experiencia e investigación

dedicada por 30 años, están consignados en una estrategia

educativa virtual asistida, enfocada en el artista profesional

contemporáneo, y que administramos desde una de las

mejores plataformas educativas existentes en la actualidad.

El ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO Es un servicio de

“Coaching Ontológico”, donde cada estudiante tendrá

contacto directo con su Coach asignado por medio de

Whatsapp, correo electrónico y/o foros on-line, para la

recepción de sus ejercicios, orientación académica y

acompañamiento en su proceso de aprendizaje.



Nuestro Coaching se desarrolla sobre cuatro pilares:

No Juzgar:

El único criterio válido y definitivo es el criterio 

personal de cada estudiante como persona y como 

artista. Cuales quiera que sean los caminos recorridos 

por él son los correctos, porque construyen su visión 

única del mundo.

Valorar: 

Los logros y esfuerzos, al igual que las dificultades y 

frustraciones, porque todos son vivencias importantes 

en el crecimiento personal, y son pasos necesarios 

para alcanzar nuestro potencial.

Cuestionamiento crítico:

Cuestionar y reevaluar todo lo aprendido y lo enseñado 

es indispensable para construir un conocimiento 

propio, un aprendizaje adaptado a la vida de cada uno, 

y con el potencial de alcanzar nuevos horizontes.

Reconocer/respetar:

El valor experiencial de los procesos personales de 

cada estudiante, ayudando a resignificar sus 

condicionamientos negativos como vivencias 

enriquecedoras que cimentan su crecimiento personal.



FUNDAMENTOS DEL DIBUJO 

FIGURATIVO PROFESIONAL

Es un programa de formación virtual con más de 

60 videos Exclusivos, 

más de15 ejercicios prácticos 

ampliamente explicados y demostrados directamente por el 

Maestro,

Fotografías de Modelos en alta resolución para que desarrolles 

tus obras.

Además encontrarás:

Workbooks temáticos que retoman y profundizan en lo que has 

visto en esta masterclass y te ofrecen muchas más de esas claves 

que jamás se comparten en las academias y talleres, y que son las 

que realmente marcan la diferencia entre el eterno aficionado y el 

profesional de alto nivel.

Contarás también con un Acompañamiento Académico 

directamente por Whatsapp para que puedas lograr todos tus 

objetivos.

Ingresa al programa aquí

http://www.lega2.co/product-page/8-programa-fundamentos-del-dibujo-figurativo-profesional
http://www.lega2.co/product-page/8-programa-fundamentos-del-dibujo-figurativo-profesional


LECCIONES PARA 

RECORDAR SIEMPRE



El arte es el resultado de la repetición y 

la práctica sostenida y constante, hasta 

superar nuestras limitaciones y alcanzar 

nuestra verdadera capacidad.



Cualquier problema complejo, 

irresoluble, que se encuentre mucho 

mas allá de nuestras capacidades, 

solamente es un asunto complejo que 

se compone de muchos subproblemas 

más sencillos: 

Si en lugar de centrarte en lo imposible 

que es el todo, te dedicas con paciencia 

a resolver los subproblemas más 

simples primero,  poco a poco 

avanzarás hasta resolver todo lo que 

antes parecía imposible.



Tómate el tiempo de pensar, 

planear y desarrollar cada una de 

las etapas de tu trabajo con calma, 

paciencia y serenidad.

Recuerda que del afán sólo queda 

el cansancio:  nunca obtendrás tu 

mejor resultado si sólo piensas en 

terminar.



Si buscas la perfección desde el primer 

gesto, jamás alcanzarás un buen 

resultado: trabaja por etapas, iniciando 

por gestos generales y masas 

principales que te permitan visualizar 

hacia dónde vas con tu trabajo, luego 

revisa esas formas para ajustarlas poco 

a poco, buscando la armonía entre ellas, 

y deja en lo posible los detalles y las 

cosas complejas para el final.



Cualquier ejercicio que se realice por 

primera vez, tiende a fracasar: 

Porque sólo de las caídas es que se 

aprende a mantener el equilibrio, y sólo 

con los errores es que se aprende en 

dónde están los límites y se alcanza el 

control que te llevará al éxito.



Si a pesar de tu mejor esfuerzo, algo te resulta 

muy difícil, practícalo varias veces 

permitiéndote descansar y dormir entre cada 

práctica, para que tu cuerpo tenga tiempo de 

aprender. Poco a poco alcanzarás el éxito en 

lo que te propones.



La frustración es sólo una etapa 

de la comprensión y del 

aprendizaje. 

Sentirte frustrado significa que 

estás aprendiendo.



Quisiéramos compartirte tantas cosas 

mas….

Pero esta es sólo la punta del Iceberg de 

todo lo que encontrarás en nuestro 

Programa de Fundamentos de Dibujo 

Figurativo Profesional, que ya comenzaste y 

que te invitamos a continuar. 

Estás a un solo paso de acceder a la 

totalidad de este curso, donde descubrirás 

hasta dónde puede llegar tu talento.

Ingresa al programa aquí

http://www.lega2.co/product-page/8-programa-fundamentos-del-dibujo-figurativo-profesional
http://www.lega2.co/product-page/8-programa-fundamentos-del-dibujo-figurativo-profesional

