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 Saber cómo aprender a dibujar personas paso a paso de forma 

profesional es una tarea bastante interesante… 

 ¿Por qué es una tarea interesante? 

 Simple, aprender a realizar la figura humana en su máxima expresión, 
es realmente una tarea que conlleva una buena cantidad de técnicas 
del dibujante y muchas prácticas. 

 

 Aquí yo te enseñaré paso a paso como dibujar personas, tanto 
hombres, como mujeres y niños, de esta forma podrás dibujar 
cualquier humano en cualquier posición que desees. 

 Solo te pido que le pongas un poco de constancia, que mires esta guía 
en su totalidad y listo, podrás empezar a convertirte en un gran 
dibujante. 

 

Figura humana 



 

 Primero vamos a comenzar con las proporciones básicas o de pie, estas son 
las proporciones necesarias para empezar con estos dibujos. 

Comenzamos con las proporciones de una 
mujer, para empezar decimos que la figura 
femenina es un poco más estrecha en 
comparación con la del hombre. 
Estas son las características que podemos 
sacar de esta imagen utilizando la cabeza 
femenina como referencia de medición. 
Para el punto más ancho verticalmente, 
tenemos que mide dos cabezas, que vendría 
siendo la parte de los hombros. 
Nos encontramos que los pezones de una 
mujer se ubican más abajo que los pezones 
del hombre. 
La cintura mide una cabeza como unidad. 
Tenemos que la medida de los glúteos en 
forma vertical de frente, mide una cabeza y 
media. 
Los gemelos o las batatas de frente en su 
parte más ancha mide una cabeza. 
Por último tenemos que la altura ideal de 
una mujer vendría siendo 8 cabezas. 
Sabiendo esto ya tienes una mínima idea 
de cómo se debe dibujar una mujer, pero 
claro, siempre se puede alterar esas 
variables a la hora de dibujar 
personajes propios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canon_(arte)


 

Seguimos con las proporciones masculinas, que 
igual que las femeninas, tomaremos como referencia 
de medición la cabeza masculina. 
Veremos que el hombre es más ancho que una 
mujer, es más grande, claro, en su forma ideal, y 
estas son algunas de las características que 
podremos ver. 
Los pezones se encuentran más arriba que los de 
una mujer, pero no solo eso, porque también están 
más juntos. 
De pezón a pezón hay una longitud de una cabeza. 
La cintura es un poco más ancha que una cabeza. 
Los gemelos o batatas miden 1 cabeza de ancho y de 
frente. 
Para dibujar estas figuras te recomiendo agarrar 
estas imágenes de proporciones que te acabo de 
dejar y dibújalas en un papel para que las tengas a 
la mano. 
Podrías imprimirlas, pero al dibujarlas las vas a 
recordar con mayor facilidad. 
Te en cuenta todo lo que encuentras en esta imagen, 
la posición de los brazos, cuando mide cada brazo, 
donde se ubican las piernas, donde se ubican las 
manos etc… 
Así sabrás que mediciones utilizar en tus futuros 
dibujos de personas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hombre_de_Vitruvio


 
 Como debes saber, 

primero empezamos 
dibujando la 
estructura del cuerpo 
humano, y por ahí 
empieza todo 
principiante del dibujo. 

 Esta estructura es 
básica, utilizando un 
círculo para la cabeza, 
un círculo para la parte 
superior del torso y 
también un círculo para 
la parte de la cadera y 
luego las extremidades 
las unimos con líneas y 
más círculos. 

 

Como dibujar la estructura de la figura 
humana 



 

Líneas Estructural y postura 

A partir de estas cuatro estructura dibujar 3 posturas basándose en un modelo de una 
fotografía tuya o de otras personas. Formato recuadro de 20x12cm para cada postura. 

Preguntas y  trabajo debe ser enviado al 
mail artessanbenildo@gmail.com 
Entrega hasta el Lunes 6 de Abril 

mailto:artessanbenildo@gmail.com

