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NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ARP 2532 - Dibujo Anatómico 

TOTAL DE CRÉDITOS  5 

DOCENTE RESPONSABLE  Claudia Cataldo Martínez. 

DATOS DE CONTACTO                                 

CORREO ELECTRÓNICO cataldo2@gmail.com 

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
  
En la asignatura  de Dibujo Anatómico  de la Figura Humana, el alumno logra dibujar el cuerpo 
humano, comprendiendo las estructuras y proporciones corporales, el manejo y la ubicación de la 
figura humana en el espacio, mediante el estudio de un modelo,  también a partir de elementos 
básicos que le permiten hacer un dibujo creativo o acercarse al máximo a la realidad, aprender de 
ella y tener la capacidad de transcribirla a un dibujo. 
 
La adquisición de los conocimientos se producirá de forma progresiva y continua para el estudio y 
análisis objetivo y riguroso de la figura humana, que le permitirá, a continuación, una vez 
afianzados los conocimientos, enfrentarse a otros contenidos de una manera más creativa y 
personal. 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
 

Expresa  a  través  de  la  representación gráfica la figura humana en el arte. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Identifica diferentes estructuras anatómicas y su relación con el espacio y las 
proporciones 

2 Interpreta el dibujo de la figura humana, cánones, proporción, escala y estructura  

3 Diferencia trazos de la cabeza y extremidades 

4 Examina el claro oscuro y sus posibilidades expresivas en el dibujo de la figura humana. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1 

Identifica las 
formas y las 
estructuras  de la 
figura humana 
simplificadas de 
movimientos y 
desplazamientos 

Saber 
Observar 

representar y 
construir 

gráficamente la 
figura humana 

Dibuja 
correctamente 

todos los detalles 
formales en 

cuanto a 
estructura y 
proporción 

Multitaller que 
permite clases 
teóricas y 
prácticas con 
equipos de data, 
tableros, 
mesones, agua y 
utilización de 
biblioteca y 
pañol. 
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2 

A través de los 
elementos 
plásticos 
construye la  
Estructura y 
proporción del 
pie, frente y 
perfil, esquemas 
simplificados 

Observación y 
representación 
conceptos de: 
canon, 
proporción, 
escala y 
estructura del 
cuerpo humano 
completo. 
 

Detalla por 
medio de trazos 

definidos la 
estructura y 

proporción del 
pie, frente y 

perfil. 

Multitaller que 
permite clases 
teóricas y 
prácticas con 
equipos de data, 
tableros, 
mesones, agua y 
utilización de 
biblioteca y 
pañol. 

3 

Demuestra por 
medio de 
trabajos el  
estudio de la 
forma 
tridimensional. 
Estructura, 
Proporción, 
direcciones entre 
las partes de una 
misma forma 
tridimensional. 

.Estudio de la 
cabeza humana.  
Estructura y sus 
partes. 
.Las tres 
posiciones 
básicas. 
.Estudio del torso 
humano 
femenino y 
masculino. 
.Estudio de las 
extremidades 
superiores e 
inferiores. 
.Integración de 
las partes en 
ejercicios más 
complejos. 

Desarrolla 
debidamente la 

forma 
tridimensional en 

cuanto a 
estructura y 
proporción 

Multitaller que 
permite clases 
teóricas y 
prácticas con 
equipos de data, 
tableros, 
mesones, agua y 
utilización de 
biblioteca y 
pañol. 

4 

Materiales y 
procedimientos 
técnicos  para el 
estudio del claro 
oscuro en la 
figura humana. 
Síntesis aditiva y 
síntesis 
sustractiva de  luz 
y la sombra.  
Conceptos de 
saturación-tono-
valor. 
Relaciones 
armónicas e 
interacción del 
color y la luz. 

Representación 
de la figura 
humana  
a través del claro 
oscuro. 

 

Sigue los pasos 
técnicos  del 

claro oscuro en la 
figura humana  

Multitaller que 
permite clases 
teóricas y 
prácticas con 
equipos de data, 
tableros, 
mesones, agua y 
utilización de 
biblioteca y 
pañol. 
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 

nada de los 
requerimientos 
del desempeño 

de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 

debajo del 
esperado para la 

competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 

permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 

 

Nivel de 
desempeño que 

supera lo 
esperado para la 

competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 

de la 
competencia, 

excediendo todo 
lo esperado. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante.  
 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
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agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 

 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES: 
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 

INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER 
SABER 
HACER 

SABER SER 

Lluvia de idea 

Identifica conceptos 
de estructura 

anatómica y lo 
relacional con el 

espacio y la proporción 

Explica verbalmente 
las principales 

diferencias 
conceptuales 

Expresar su visión de 
las ideas anteriores. 

Exposiciones teóricas 
colectivas e 
individuales 

Organiza conceptos, 
teoría y medios de 

expresión 

Elabora y dispone de 
dibujos con alto grado 

de detalles 

Respeta el trabajo de 
otros. Participa con 

ideas 

Trabajo   práctico de 
talleres. 

Asocia y relaciona 
conceptos y aportes 

de autores 

Elabora dibujos que 
evidencien los 

conceptos tratados 

Valora la diversidad de 
planteamientos 

teóricos 

Trabajos individuales 
y grupales 

Reconoce e identifica 
los principales 
conceptos que 

subyacen al dibujo de 
la forma humana 

Esquematiza de 
manera organizada y 

sistemática 

Plantea y evalúa de 
manera grupal 

respetando la opinión 
de los otros 

Visitas a exposiciones 
Reconocer salas de 
exposición, obras y 

técnicas 
Crear un informe 

Apreciación artística y 
critica 

Desarrollo de 
proyectos del área  

del dibujo anatómico. 

Sintetiza ideas y su 
desarrollo siguiendo 

un plan para el dibujo 

Identifica y construye 
proyectos de trabajo 

en dibujo 

Mantiene la atención 
en lo que hace y 

favorece la 
participación de todos 

 
 
 
 
 
 



 

6 

 

CALEDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA : TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1: 
Introducción al ramo 
(Programa y 
cronograma) 

Entrega de programa y cronograma “Aprender a Dibujar con el 
Lado derecho del Cerebro.” 

Autor   Edwards, Betty.   
editorial .Urano, S.A. 1994. 

Semana 2: Trabajo 
colectivo con los otros 
talleres 

Creación de formas naturales in situ 
utilizando los medios existentes en el 

lugar. 

Semana 3: Formas de 
representación de la 
figura humana. 

Construcción, proporción y cánones de la 
figura humana masculina y femenina. 

“El Gran Libro del Dibujo.” 
Parramón, José Ma. 

Editorial Parramón.1993 

Semana 4 Formas de 
representación de la 
figura humana. 

Construcción, proporción y cánones de la 
figura humana masculina y femenina. 

“Dibujo Anatómico de la 
Figura Humana.”  Cordón, 
Luise.  Daimon Ediciones.  

México, 1983. 
Semana 5 Formas de 
representación de la 
figura humana. 

Construcción, proporción y cánones de la 
figura humana masculina y femenina. 

Semana 6  Formas de 
la representación 
figura  de la humana. 

Construcción, proporción y cánones de la 
figura humana masculina y femenina. 

.   “Dibujando la Cabeza 

Humana.”  Calderón, 

Alfonso CEAC  Ediciones.  

Barcelona, 1994. 
Semanas 7 y 8; Cabeza Biotipos y cánones de cabeza humana 

femenina y masculina. 

Semana 9 y 10 Las 
extremidades. 

Las manos femeninas y masculinos. La Mano y el Pie. 
de Giovanni Civardi 

2009 
Semana 11 y 12: las 
extremidades  

Los pies femeninos y masculinos. 

Semana 13 y 14.: la luz 
y la sombra. Los escorzos. 

“Anatomia para el artista” 
Autor Sarah Simblet. 

Blume editorial. 

Semana 15. Y 16 las 
texturas visuales 

Relación de las formas entre su figura el 
fondo y el claro oscuro. 

“Dibujando la Figura 
Humana.” Calderón, 

Alfonso. 
CEAC Ediciones.  Barcelona, 

1994 

Semana 17 y 18: 
realismo 

Estudio realista a través del claro oscuro 
de la figura humana. 

 
 
 

PERFIL DOCENTE  
Académico de las Artes Visuales con experiencia en formación inicial docente y sólidos 
conocimientos de Dibujo anatómico y dominio de los conceptos y práctica de los contenidos de la 
asignatura. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES 
HORAS PLATAFORMA 

INSITU, TALLER 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

1 16 6 18 

2 16 6 18 

3 12 4 12 

4 11 4 12 

subtotal 55 20 60 

Total 135 HORAS 

 
 
 
 


