
 
Carta Descriptiva 

Asignatura DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA 
Área de formación Común 
Semestre Quinto 
Requisito previo Ninguno 
Carga horaria 68 Horas / semana / mes 6 
Créditos 6 Carácter Obligatorio 

 

Objetivos generales 
Estudiar, reflexionar y crear obras sobre la representación del cuerpo humano y el 
desnudo en el arte y otros medios, así como prácticas dirigidas para lograr la 
representación de estos temas. 

 
Objetivos particulares 
El estudiante será capaz al finalizar el curso de representar debidamente la figura 
humana y explorar sus variantes expresivas, mediante distintas técnicas de dibujo, 
técnicas mixtas y de pintura. 

 
Vínculos con otras materias de la línea de formación 
En lo vertical se relaciona con las materias de dibujo y pintura, así como las de historia 
del arte y estética. 

 
Metodología 
Centrada en los procesos de construcción del conocimiento, en el desarrollo de las 
habilidades necesarias para la práctica, en la participación al exponer en clase, en la 
asistencia, en el producto creado (obra) y en el conocimiento asimilado. 

 
Contenidos 
- Introducción sobre el tema de la anatomía artística, antecedentes, fundamentos e 
importancia en la representación de la figura humana en la ciencia y en el arte. (teoría). 
- Introducción al tema del desnudo y sus distintas clasificaciones (diferencia fundamental 
entre el nude y el nacked, o sea el desnudo artístico y el desnudo del cuerpo sin ropa), 
con relación a lo que el cuerpo expresa, así como los distintos estilos (de acuerdo a la 
historia del arte) y de las variantes de representación que sobre el tema se han hecho. 
(teoría). 
- Repaso histórico y reflexión sobre el cuerpo desnudo como tema central del arte, desde 
las civilizaciones antiguas hasta las corrientes contemporáneas. (teoría). 
- Sistemas de canones y proporciones: El canon egipcio como sistema de representación 
rígido. El canon griego como forma de concebir la figura humana como un ideal. El estilo 
medieval y el sistema gótico internacional como convencionalismos de alternativa. 



Resumen desde el renacimiento hasta el naturalismo o realismo. Revisión de estilos y 
canones particulares, en artistas como: el Greco, Botero, Giacometi y otros. 
- Anatomía aplicada (teoría y práctica), ejercicios sobre: El canon general (con variantes 
de 9, 8, 7 ½ y 7 cabezas), estableciendo las diferencias que surgen entre hombres 
mujeres y niños. El sistema óseo (esqueleto completo desde distintas vistas y huesos 
específicos importantes). El sistema muscular (cuerpo completo desde distintas vistas y 
partes específicas importantes). La cabeza y el rostro (ejercicios de copia del natural, 
impresos y por último creación de rostros sin modelos). Partes específicas (ejercicios de 
ojos, narices, orejas, manos, pies y todas las partes del cuerpo vistas desde el exterior 
y con los tejidos musculares que los animan y dan forma desde el interior). Ejercicios 
con modelo (mimesis, esquematización, semi-abstracción y análisis geométrico de la 
figura humana). La importancia del gesto para representar distintos estados de ánimo 
empleando un solo modelo o varios (del natural e impresos). El escorzo (sistema para 
representar el cuerpo en perspectiva). El cuerpo en reposo y en movimiento. 
Composiciones de conjunto. 

 
Evaluación 
Para tener derecho a evaluación se requiere el 75% de asistencia a clases. 
Centrada en los procesos de construcción del conocimiento, en el desarrollo de las 
habilidades evaluadas de manera individual en el alumno, en la participación al exponer 
en clase (20%); en la asistencia y la realización de tareas, que contarán en el porcentaje 
de evaluación y les dará derecho a ser susceptibles de presentar trabajos al final de cada 
unidad y ser evaluados (10%). Principalmente la calidad de los trabajos finales, 
apoyados por los ejercicios en clase (70%). 
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