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RESUMEN 

 

      El presente trabajo monográfico, es una compilación de información leida e 

interpretada, para posteriormente ser plasmada en estas páginas. 

      A lo largo de esta investigación se hablará de cómo el cuerpo femenino a sido 

representado a través de la historia, desde la prehistoria hasta la edad contemporanea.  

      Se analizará también los factores psicológicos y culturales que influyeron en la 

representación de los trabajos artísticos del cuerpo femenino, y se evidenciará cómo 

es que la idea de estética y belleza femenina se ha ido modificando con el pasar de 

los siglos hasta llegar a nuestros tiempos.  

 

 

ABSTRACT 

 

      The following monographic work is a compilation of a variety of information 

read and interpreted, to later be reflected on these pages. 

      This investigation is going to talk about how the female body has been 

represented through history, from the prehistoric to the contemporary age. 

The psychological and cultural factors that have influenced on the representation of 

the female body’s artwork will be also analyzed, and it will be also noticed how the 

idea of aesthetics and feminine beauty has been modified over the centuries to reach 

this time. 
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INTRODUCCIÓN 

En repetidas ocasiones, los diversos artistas han buscado representar la 

belleza en sus pinturas y trabajos artísticos, siendo esta su principal meta y 

aspiración. 

Si se analizan algunos de estos trabajos, se verificará que la mayoría de veces, 

la obra de arte consta de una silueta femenina como principal elemento; lo que lleva 

a pensar que la belleza puede, o esta íntimamente relacionada con la figura femenina.  

Es aquí donde surge la duda ¿Se relaciona de alguna manera, la idea de 

estética con la representación de la figura femenina? y ¿La representación de la 

misma podrá brindar una pista de lo que pudo haber representado el ideal de belleza 

en tiempos anteriores al nuestro? 

He aquí algunas de las interrogantes que se convirtieron en el motor que 

impulsó esta investigación; sobre cómo la figura femenina ha sido representada en el 

arte y cuál es el por qué de esta representación. Es decir, qué factores pudieron haber 

influido para que exista una variación en la representación artística de la mujer; ya 

que, si bien es cierto, claramente no podríamos afirmar que la mujer primitiva fue 

representada de la misma forma en que la mujer moderna lo fue. 

Por tal motivo, el objetivo que se ha planteado es aclarar estas dudas y poder 

llegar a una conclusión que permita al lector tener un panorama claro de la situación. 

En el capítulo I del presente, se tratará básicamente de las teorías artísticas 

que se relacionan con la representación del cuerpo femenino en el arte. En el capítulo 

II, el foco de atención serán los diversos géneros artísticos y se verá cómo la figura 

femenina fue representada en cada uno de estos campos a través de la historia; y 

finalmente, en el capítulo III, se ahondará en el tema educativo y en cómo puede 

aplicarse esta temática en la educación. 

 viii 
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Cabe destacar que, para una mayor comprensión del tema, se ha visto 

conveniente explicar el objetivo de cada capítulo al inicio del mismo, de esta forma 

se espera que el texto sea comprendido de la mejor manera posible, y que no se 

convierta en algo denso y difícil de asimilar. 

Luego de haber concluido con estos tres capítulos, se agregarán las 

sugerencias del trabajo para continuar luego, las conclusiones a las que se ha llegado 

y la presentación de una clase modelo. 

Se les invita a continuar revisando estas páginas para poder compartir esta 

interesante investigación. De la misma manera, luego de las conclusiones se podrá 

encontrar una clase modelo dirigida a un grupo de estudiantes del quinto año de nivel 

secundario, en donde se aplicará el tema de la representación del cuerpo femenino y 

se buscarán métodos didácticos para poder abarcar y ahondar en el tema. 

Con el deseo de poder realizarse un trabajo que ilustre didáctica y 

objetivamente el tema y llene las expectativas del lector. Aquí están sus páginas para 

su lectura. 
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CAPÍTULO I 

Teorías artísticas sobre la representación del cuerpo femenino en el arte: 

Alrededor del mundo y a través de la historia.  

1.1.Objetivo del capítulo: 

En este capítulo se busca fundamentalmente ubicar al lector histórica 

y geográficamente en los puntos clave donde surgieron las primeras 

“formas” de representación del cuerpo femenino, y así descubrirá más 

tarde cuáles fueron las que le sucedieron. Estas serán llamadas “Teorías 

artísticas” debido a que formaron parte de una cultura y representaron, en 

algún momento, los estándares de estética y belleza de la época.  

De esta manera, se podrá comprender las bases teoricas sobre las que 

más tarde se fundamentarían algunos de los principales cánones artísticos 

para la representación femenina, que han sido usados alrededor del 

mundo y a lo largo de gran parte de la historia; cabe destacar que aun son 

utilizados en nuestros tiempos. 

¿Cuál fue la concepción de la mujer y/o cómo fue percibida por la 

sociedad? Es otra de las interrogantes que se buscará esclarecer en este 

capítulo. De esta forma, se podrá comprender los aspectos psicológicos y 

sociales existentes en la época que pudieron haber influido en la 

representación del cuerpo femenino, y se explicarán las posibles causas de 

este pensamiento, que condujo a que se creen ciertos estándares en la 

época. 
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1.2.La representación del cuerpo femenino en las artes  

bidimensionales y tridimensionales desde la época primitiva hasta el 

medievo 

1.2.1 La edad prehistórica y la representación del cuerpo femenino 

 Los conocimientos que se tienen sobre la relación entre la mujer de la 

prehistoria y cómo era representada en el arte, se basan en el legado 

artístico que pudo hallarse y conservarse en diversos museos, a través de 

la historia, y que forma parte de las primeras representaciones artísticas 

de la figura femenina. Originandose así el nacimiento del Arte. 

 Estas representaciones fueron realizadas, según la historia, hace 

aproximadamente 40 mil años a.C., y por tal motivo,  la realidad que 

buscaban representar era bastante diferente a los conceptos de estética que 

se tienen hoy en día. De esta manera, los primitivos buscaban plasmar el 

mundo que conocían haciendo uso de materiales rudimentarios como: 

Piedras, huesos, marfil, arcilla, etc. 

 Para un primitivo, la mujer era considerada de gran importancia en el 

seno de las comunidades humanas, o al menos, es lo que las 

representaciones de las mismas sugieren.  

 Echando un vistazo a las proporciones, puede notarse que la imagen 

de la figura femenina en la prehistoria fue representada magnificándosele 

los atributos sexuales; la mayoría de las representaciones artísticas 

poseían grandes caderas, voluminosos senos, y vientre abultado, 

presentándose así una figura de condición “esteatopigia”. Estos atributos 

se han vinculado con los conceptos de fuerza y/o poder de fertilidad, o 

fecundidad; factor de gran importancia para las comunidades primitivas.  
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Por lo tanto, mediante estas representaciones, se puede entender que el 

ideal de belleza femenina para el hombre primitivo, se basa el la 

capacidad reproductora y la fortaleza que podía poseer la mujer para 

proteger del hogar y expandir la comunidad, procreando y alimentando a 

los miembros de la misma. 

 La idea de fecundidad como principal atributo en la mujer, se ve 

reforzada en las representaciones que se le hicieron, en las que ella 

sostiene un cuerno en la mano derecha, interpretándose éste como el 

cuerno de la abundacia o “cornucopia”. 

 En otras representaciones, la figura femenina se vio asociada con la 

del bisonte, animal que abundaba durante el periodo paleolítico superior, 

y que suponía una apreciada presa en la caza, debido a su gran cantidad 

de biomasa, que aseguraba una basta reserva de carne para la comunidad. 

De esta manera, la simbología de este animal, se asocia con la 

representación de la mujer en cuanto ambos garantizaban la supervivencia 

del grupo, el bisonte proporcionando seguridad alimenticia, y la mujer 

mediante la fertilidad. 

          1.2.1.1 En el arte rupestre 

 Tambien conocida como arte parietal, hace referencia al arte realizado 

sobre una superficie rocosa. Las primeras representaciones artísticas del 

cuerpo femenino fueron dibujos y pinturas sobre paredes rocosas y 

cavidades, realizadas con la técnica del grabado. Estas representaciones 

exhiben siluetas de perfil con senos y caderas protuberantes, en su 

mayoría “acéfalas y ápodas” en posición semiencogida, su cronología se 
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sitúa entre el año 30 000 - 27 000 a.C. Paralelamente, surgen imágenes de 

genitales femeninos, algunos plasmados con gran realismo, y otros con 

cierto esquematismo. Estas representaciones perdurarán durante todo el 

transcurso de la cultura paleolítica, haciendose cada vez más realistas.  

 En la cueva “Tito Bustillo”, ubicada en Asturias, España y descubierta 

en 1968; llamada así en honor al montañero Celestino Bustillo, se 

encontraron algunas representaciones de lo que se cree, son vulvas. De la 

misma manera, en la cueva “El Castillo”, ubicada en Cantrabia, España, 

pueden encontrarse representaciones similares. 

Por otro lado, en el arte Levantino, un tipo de arte rupestre que, a 

diferencia del paleolítico, se caracterizó por utilizar tres colores; la figura 

femenina fue representada con el tronco desnudo y una falda acampañada 

que llegaba a las rodillas o a los pies, los atributos sexuales eran bastante 

marcados, representando a la mujer con grandes senos al descubierto. 

Estas representaciones se pueden evidenciar, si nos situamos en “La 

roca de los moros”, o “El Cogul” en Lérida (ver apéndice: figura 1), uno 

de los conjuntos pictóricos más completos, en el que se muestra un grupo 

de mujeres de la prehistoria danzando alrededor de un hombre, que se 

encuentra desnudo y que posee un exagerado miembro viril. Se piensa 

que se trató de una representación de un acto ritual, una danza fálitica.  

Este abrigo fue descubierto en 1908 por el rector del pueblo Ramón 

Huguet. 

Cabe resaltar que la mujer es siempre representada en escenas 

agrícolas, de ganadería, danza o realizando acciones de recolección de 

frutos o diversos alimentos, como en “La araña de Bicorp” ubicada en 
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Valencia. En donde se representa aparentemente a una mujer  

recolectando miel. Sin embargo, a diferencia del hombre, nunca es 

representada como cazadora. 

 

         1.2.1.2 En el arte moviliario  

Llámese así debido a la peculiar característica que poseen estas obras, 

de poder ser transportadas a distintos escenarios.  

En este caso, las primeras representaciones femeninas aparecieron, al 

igual que el arte rupestre, a inicios del paleolítico superior. Estas 

consistían en pequeñas esculturas femeninas hechas sobre marfil, asta y 

piedra. Más tarde, estas mismas fueron esculpidas sobre jade y hueso, y 

utilizadas, incluso como colgantes debido a su diminuto tamaño.  

De la misma manera, se realizaron esculturas femeninas que poseían 

atributos sexuales magnificados, como se mencionó anteriormente, y los 

rostros no mostraban mucho detalle, sino más bien lucían desdibujados, al 

igual que las extremidades, que fueron disminuidas. A este tipo de 

figurillas, cuya representación se le relaciona con la idea de fertilidad, se 

les conoce como “Venus”. Sin embargo, aún los expertos tratan de 

averiguar si se tratan de representaciones realistas o de simbolos. 

Entre estas, las que más destacan son, “La Venus de Willendorf” (ver 

apéndice: figura 2) considerada la figura femenina mas famosa de la 

prehistoria. Posee una altura de 11 cm; ubicada actualmente en el Museo 

de Historia Natural de Vienna y descubierta cerca de Willendorf (Austria) 

en 1908 mientras se realizaban algunas excavaciones.  
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Esta escultura fue tallada sobre piedra caliza paleolítica y fue tintada 

con ocre rojo. Debido a su pequeño tamaño, que la convierten en un 

objeto facil de transportar; se piensa que pudo haber representado la 

deidad del amor y la belleza, a la que rendian culto a donde quiera fuese, 

llevada en sus continuos viajes a tierras nuevas. 

Su datación coincide con otras figurillas del arte primitvo, que fueron 

encontradas, en su gran mayoria, en Europa, con fechas en torno al 

25.000 a.C. y que poseian las mismas características en cuanto a la 

representación de la figura femenina.  

La “Venus de Hohle Fels” conocida como la figurilla más antigua de 

la historia que ha sido hallada, data entre 35.000 – 40.000 a.C. y es 

considera otra de las Venus, ya que posee atributos sexuales bastante 

prominentes, lo que sustenta la idea de que busque representar la 

fertilidad. Esta figurilla, de seis centímetros de ancho, tres y medio de 

largo y tres de profundidad, fue encontrada en las cuevas de Hohle Fels, 

Alemania en el 2008. Esta pieza fue esculpida en marfil de mamut, y 

posee un agujero en la parte superior, lo que conlleva a pensar que pudo 

haber sido utilizada como colgante. 

Tal como algunas de las venus a las que se refiere el texto, surgen 

también en otras partes de Europa como, Francia, Republica Checa o 

Eslovaquia, otras representaciones similares que datan del mismo periodo 

(ver apéndice: figura 3). 
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          1.2.1.3 En el arte megalítico 

Durante este periodo, el hombre no tuvo el protagonismo en las 

representaciones artísticas, sino que fueron ellos quienes se concentraron 

y crearon construcciones enormes hechas de piedra. Se piensa que incluso 

toda una aldea participó en la construcción de estos “monumentos 

megaliticos”. 

Esto dio lugar, a que más tarde surja una nueva era, conocida como la 

edad antigua, y de esta forma se da paso al surgimiento de nuevas 

civilizaciones, y nuevas formas de arte. 

 

1.2.2 La edad antigua y la representación del cuerpo femenino 

Durante la edad antigua, el nomadismo había alcanzado un gran 

desarrollo en su comunidad y se habian expandido, generándose de esta 

forma, el surgimiento de diversas civilizaciones, cada una de la cuales era 

regida por un lider, o gobernante.  

De esta manera, cada civilizacion se caracterizó por percibir la vida de 

una forma diferente, y por lo tanto, estos pensamientos se vieron 

reflejados en el arte, ya que afectaban directamente la idea de estetica y 

belleza.  

A continuación se noticiará de cuál fue la concepción que se tuvo de la 

mujer en las diversas civilizaciones, y de esta forma se entenderá 

claramente por qué fue representada de cierta manera. 
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1.2.2.1 En la civilización china 

 La civilización china se caracterizó por percibir a la mujer de una 

forma bastante inferior al hombre, y era discriminada por la sociedad. 

La mujer se encontraba confinada al hogar, allí se dedicaban a cuidar 

de los ancianos, como los mayores de la casa. 

Por otro lado, la castidad de la mujer representaba algo sumamente 

importante, a tal punto que la mujer podia suicidarse si sentia que su 

castidad habia sido afectada de alguna manera. Cabe añadir que la 

literatura china narra con gran orgullo y ensalsa estos hechos, como actos 

heroicos. 

Ademas de ello, el marido era considerado el dueño de su esposa 

luego de casarse con ella. Si ella daba a luz a una hija mujer, eso 

representaba desdicha y el nacimiento no era celebrado, a diferencia de la 

concepción de un hijo varon que era celebrada con gran alegria y orgullo.  

Por otra parte, los pies grandes en las mujeres, eran vistos como algo 

antiestético y por lo tanto, sus pies eran vendados y quebrados, ajustando 

la venda cada vez más para que de esta forma se volviesen más pequeños 

y lleguen a ser del tamaño de un puño.  

Así pues, las madres buscaban dejar como “legado” unos pies pequeños 

a sus hijas, para que puedan ser valoradas y aceptadas por la sociedad. 

Si se analizan todos estos factores, se deduce que, según las 

costumbres de la civilización antigua china, la mujer no era más que un 

mero objeto hermoso diseñado para ser admirado o exhibido, y “decorar” 

el paisaje.  
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Era utilizada para las disposiciones de sus padres, o las de su marido, 

en caso este casada. 

Dicho todo ello, en cuanto al arte se refiere, la mujer fue representada 

de distintas maneras, de acuerdo a la dinastia a la que los artistas 

pertenecieron. A continuación se citarán algunas de las dinastías más 

influyentes en el arte chino, y se explicará cómo fue representada la figura 

femenina. 

 La historia de la representación de la figura femenina en la 

civilización china se remonta a la dinastía Han del oeste en el siglo 

XXVII y permanece durante tres milenios de exclusividad en donde 

China era el único país en fabricar seda a partir de los gusanos de seda. 

Más tarde descubrirían también la elaboración del papel de seda, y a partir 

de ese momento, los artistas utilizarían estos elementos como soportes 

para sus pinturas, de esta forma, las imágenes femeninas fueron pintadas 

sobre telas y papel, ambos de seda (ver apéndice: figura 4). 

A pesar de que en la mayoria de pinturas las mujeres era el tema 

principal en las pinturas, estas no ganaron ningun respeto por ello, y 

seguían siendo consideradas, un mero objeto hermoso diseñado para ser 

admirado. Incluso, el crecimiento de la representación de la figura 

femenina en el arte, representó la disminución del estatus social en China. 

Por otra parte, la representación tradicional de la belleza en la figura 

femenina china, se remonta hacia el año 420 - 589 con las dinastias del 

Sur y del Norte, en las que se pintaban mujeres virtuosas y hadas como 

tematica principal, provenientes generalmente de su literatura. 
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Alrededor de los años 618 – 907, surge la dinastía Tang, la cual 

representó el periodo más espléndido de la sociedad feudal. En este 

periodo los pintores prestaron gran atencion al basto colorido de la 

sociedad, y mostraron un interés especial por representar la vida ocia y 

despreocupada de las aristócratas (ver apéndice: figura 5).  

Se realizaron tambien pinturas al fresco, representando por ejemplo, a 

una criada de la dinastia Tang, que posee un rostro comun y ropa sencilla, 

reflejando así su estatus social. 

En muchas pinturas budistas, surgen también, representaciones de las 

concubinas de los ricos, quienes eran representadas como diosas. Zhang 

Xuan y Zhou Fang, fueron los artistas más representativos de la época.  

Luego de la dinastía Tang, surgen los pintores de las Cinco Dinastias, 

quienes adoptaron las mismas características que poseian las pinturas de la 

dinastía anterior, y añadieron algunos cambios, por ejemplo: Las mujeres 

eran representadas más esbeltas y delgadas, a diferencia de la pintura en la 

dinastia Tang, en donde solian pintar los cuerpos de éstas algo morbidos y 

robustos. Se puede observar claramente este cambio observando la pintura 

“Hadas del Reino Celestial” de Ruan Gao, en donde la figura femenina luce 

con talla más esbelta y con una postura encantadora. 

Otra de las diferencias que se podría resaltar es la busqueda por 

representar a la mujer del pueblo en  lugar de pintar únicamente a la 

mujer aristocrática o dicho de otra manera, la mujer de la nobleza. Si se 

toma como ejemplo la obra “ Banquete Nocturno de Han Xizai” del 

artista Gu Hong Zhong, se muestra a un grupo de sirvientas de la corte 
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realizando ciertas actividades. Sin embargo, a pesar de que su estatus 

social no es noble, ni tienen muchos recursos, la mujer es representada de 

manera saludable y hermosa. 

Surge también la dinastía Song durante el periodo de 960 – 1279, en 

donde se continuaron realizando innovaciones en cuanto a la representacion 

de la mujer. Ademas de las míticas figuras femeninas, y de las cortesanas, 

las mujeres de las clases más bajas de la sociedad empezaron a llamar la 

atención de los artistas de esta dinastía, quienes decidieron representarlas en 

sus pinturas, como mujeres reales, sin buscar mostrar expresiones faciales 

dulces o bellas, con tallas atractivas, ropa explendida, o un estatus 

honorable: sino que eran representadas como mujeres ordinarias y del 

campo, tal como ellas eran, sin idealizarlas. Un ejemplo de ello, es la pintura 

de Wang Juzheng, titulada “La Rueca”, en donde aparece un grupo de 

mujeres pertenecientes a la clase baja de la sociedad, realizando actividades 

comunes, con  atuendos simples, y rostros comunes (ver apéndice: figura 6) 

Se tiene, más tarde a la dinastia Yuan, que tuvo lugar durante los años 

1279 – 1368. Este periodo se caracterizó por afrontar diversos conflictos 

étnicos y disturbios sociales, lo que ocasionó que muchos pintores se vean 

en la obligación de refugiarse en las montañas, y por ende comenzaron a 

centrarse en representar la naturaleza que los rodeaba, lo que ocasionó un 

declive en cuanto a la representación del cuerpo femenino. Sin embargo, 

en las pocas pinturas relacionadas con la mujer que se hicieron, se puede 

observar que dejaron de lado los aportes de la dinastia Song, es decir 

dejaron de reproducir la vida real, para volver nuevamente a la 



21 

 

representación de la mujer en su forma mítica, basada en las anécdotas 

históricas y en las obras literarias, adoptando de esta manera, el estilo que 

caracterizó a las pinturas de la dinastia Tang. 

Luego, entre los años 1368 – 1644 se desarrolló la dinastia Ming, la 

cual tuvo un enorme desarrollo en el campo de la pintura, y en donde la 

principal protagonista en las obras de arte fue la mujer. Gradualmente, la 

figura femenina fue cobrando cierta estética, representándola con una 

talla simétrica, rasgos solemnes, sencillos y hermosos, y finalmente se 

resalto su elegante pose. Un claro ejemplo de ello es la pintura de un 

grupo de mujeres de la corte imperial Ming, cuyo autor se desconoce, en 

la cual se muestan una amplia variedad de colores vivos y alegres 

(tratándose de aquella epoca). Podemos encontrar también, algunos 

dibujos sobre papel, propios de esta dinastía (ver apéndice: figura 7). 

Finalmente, no se podría hablar de otra civilización, sin antes concluir 

con la dinastia Quing, desarrollada entre 1644 y 1911.  

En este periodo, la mujer continuó tomando el protagonismo en las 

representaciones artísticas, y cobro mayor importancia, a tal punto que su 

estatus supero el de las pinturas de paisajes, aves, flores y otros temas. 

Durante este periodo la figura femenina fue representada de igual 

forma, sin importar su estatus social. Se le representó con una figura 

esbelta, rostro ovalado y labios de cereza (ver apéndice: figura 8).  

No obstante, aún seguian siendo representadas la feminidad y la 

belleza mórbida de la mujer.  
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          1.2.2.2 En la civilización india 

Las tradiciones culturales de la India se remontan a mediados del II 

milenio a.C. fecha en la que se compuso el Rig-Veda, que representa el 

texto más antiguo de la India. De esta manera, las representaciones 

artisticas han estado constantemente ligadas con su cultura religiosa hasta 

hoy en dia.  

En la India, primaron dos religiones “Dharmicas” principalmente, el 

budismo y el hinduismo, aparte del Jainismo. Sin embargo, ambas buscan 

practicar el desapego por lo material, y desarrollar una consciencia 

espiritual elevada. 

En el hinduismo, surge la idea del Karma y la reencarnación, temas que 

se encuentran bastante ligados ya que nos plantean que, de acuerdo a las 

acciones positivas o negativas que realizemos, generaremos un Karma, y 

más tarde obtendremos un cuerpo adecuado para satisfacer nuestros deseos 

y acciones. Por lo tanto, el hinduismo plantea que el cuerpo que tenemos en 

esta vida es fruto de nuestras acciones pasadas, de vidas anteriores, y por lo 

tanto, mientras más hermoso sea el cuerpo que tengamos, más acciones 

positivas significará que se han realizado en vidas pasadas. 

La mayoria de cuerpos femeninos en el arte hindú, sugieren la 

representación de diosas, o personalidades femeninas superiores, con 

cualidades que evocan la humildad, la devoción, el servicio y la castidad.  

Raramente han sido representadas figuras humanas en la civilización 

de la India. Sin embargo, las mujeres de la india admiran las cualidades 

de las diosas de su cultura, y buscar asemejarse a ellas. 
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Por otra parte, algunas de estas divinidades femeninas poseen ciertas 

características diferentes en cuanto a la complexión humana, como más 

de dos brazos o la piel dorada.  

La diosa Durga, por ejemplo, es representada montada en un león, y 

posee ocho brazos, sobre los que sostiene: Una flor de loto, un arco, un 

trindente, una caracola, una japa mala (especie de rosario Hindu), una 

masa, una espada y un shudarshan chakra (arma en forma de disco).  

La representación de esta diosa  hace referencia a “Maha Devi” o dicho 

de otro modo, la diosa madre de todo el universo en su forma más poderosa. 

También es conocida como Shakti, que significa “potencia” o “energia”. 

Esta palabra de origen sánscrito, representó y aun representa para la cultura 

Hindú, la verdadera esencia de todo lo femenino. Shakti representa la parte 

femenina de la personificación de Dios, dicha encarnación femenina se 

encuentra siempre acompañando a las distintas encarnaciones de Dios.  

De esta manera, cuando Dios toma distintas formas, de acuerdo a las 

diversas modalidades, es siempre acompañado por una diosa consorte que 

se encuentra en su misma plataforma.  

En la modalidad de la bondad, por ejermpo, Dios toma la forma de 

Vishnu, y la diosa consorte que lo acompaña es Laksmi (la diosa de la 

fortuna) quien posee cuatro brazos (ver apéndice: figura 9). 

Asi también, en la modalidad de la pasión, encontramos a Brahma, 

acompañado de su potencia femenina, la diosa Sarasvati (la diosa del 

conocimiento) quien, al igual que la diosa Laksmi, posee cuatro brazos y 

toca la cítara con dos de ellos. 
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Finalmente, Dios se manifiesta como Shiva, haciendo referencia a la 

modalidad de la ignorancia, y es acompanado por Parvati, quien a la vez 

es conocida también como Durga. Parvati es descrita como la encarnación 

de la feminidad, tan brillante como el sol naciente, y poseedora de una 

hermosa figura. 

De esta forma, se puede notar el gran efecto que tuvo el aspecto 

religioso en las representaciones artísticas del cuerpo femenino, visto 

desde un plano un tanto más trascendental, ya que representaban cuerpos 

femeninos divinos y no meramente “materiales”. 

Si se observan algunos templos de la India, y se analiza el templo 

“Khajuraho”, ubicado en el estado de Madhya Pradesh, India; se notará 

que éste comprende el conjunto de templos hinduistas más grande  del 

pais, y es famoso por sus esculturas eróticas que, aunque se trata 

solamente del 10% de éstas, las que fueron representadas como eróticas, 

han sido siempre el foco de atención.  

Cabe destacar que estas esculturas son las que adornan las afueras de 

los templos ubicados al Norte, ya que se dividen en tres sectores: Los 

templos del Norte, del Este y del Sur. 

Estas esculturas hacen referencia a las posturas sexuales realizadas por 

hombres y mujeres, expuestas en el Kamsutra, y representan la modalidad 

de la ignorancia. Es por ello que en aquellas esculturas aparecen también, 

aparentemente, Shiva y Parvati, modalidades de Dios y de su potencia 

femenina, que evocan la ignorancia. 
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La mujer, en estas esculturas, es representada de forma bastante 

sensual, poseedora de proporciones voluptuosas, senos redondeados y 

firmes, y un cuerpo con bastantes curvas.  

La mujer aparece realizando diversas actividades, como: Jugando con 

la pelota, desnudándose, o maquillándose (ver apéndice: figura 10). 

También se observan algunas parejas amorosas, que pueden hacer 

referencia a Shiva y Parvati, como se mencionó anteriormente, o quizá se 

trate simplemente de parejas amorosas humanas y no divinas. Aun no se 

ha podido revelar esto con exactitud.  

Sin embargo, lo más probable es que, debido a la gran cantidad de 

parejas, se trate de hombres y mujeres comunes,  que buscan representar 

las actividades pasionales y la lujuria existentes en el ser humano (ver 

apéndice: figura 11). Lo cual representaría que, al entrar en los templos, 

se está dejando atrás la vida mundana, llena de deseos y disfrute material, 

para preferir la vida espiritual y elevada. 

Según el libro “Temples of Khajuraho” compilado por Krishna Das, 

las esculturas estan agrupadas en cinco categorías:  

a) La primera comprende el culto a las imágenes, y fueron elaboradas 

exactamente igual a como se describen en los Silpa Sastras, textos 

de la antigua India que describen las reglas y cánones de arte y 

manualidades para la cultura Hindú. 

b) La segunda categoria comprende la representación de deidades 

guardinas, Gandharvas (musicos celestiales), Shiva Ganas 

(sirvientes de Shiva), entre otros. 
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c) La tercera categoria, por otra parte, describe a las Apsaras, ninfas 

acuaticas de la cultura Hindú, que se relacionan siempre con 

elementos musicales, y danzan en la corte del semidios Indra, en 

su reino divino. 

d) La cuarta categoria encontramos la representación de cuerpos 

femeninos que hacen alusión a ninfas realizando diversas acciones 

y emociones humanas como, danzando, pintando, sosteniendo un 

perico, amamantando a un bebe, rascando sus espaldas, o 

simplente desvistiendose. 

e) En la quinta categoria se muestran escenas del dia a dia. El libro 

en mención hace referencia a estas como “Esculturas seculares”, 

en las que aparecen formas de guerreros, bailarinas, músicos, un 

maestro y su pupilo, escenas funebres, animales mitológicos e 

incluso  impresiones florales. 

Finalmente, se podría concluir exclareciendo que, para la cultura 

Hindú, la mujer no representó una criatura inferior al hombre. Sin 

embargo, en ocasiones no realizaban ambos las mismas actividades.  

Esta concepción de igualdad se debe a que los Hindúes tienen una 

concepcion de igualdad en cuanto a las almas, y aceptan solamente la 

superioridad de Dios y de sus potencias. Hombres y mujeres son 

percibidos también como energia de Dios y se encuentran en el mismo 

plano, a diferencia de Dios y los semidioses. 
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          1.2.2.3 En la civilización egipcia 

La civilizacion egipcia se desarrolló durante más de 3000 años. Se 

originó alrededor del año 3150 a.C. aproximadamente y se dio por 

terminada en el año 31 a.C. con la invasion romana. 

Durante la antigüedad Egipto fue la unica civilización que doto a la 

mujer de un estado legal al igual que el hombre.  

Por otra parte, los hombres y mujeres tenian el mismo derecho a la 

educación, sin embargo los que pertenecian a la clase media y alta tenian 

más posibilidades.  

Las mujeres contraían matrimonio entre los 12 o 13 años, y eran 

criadas durante todo ese tiempo para ello. Sin embargo, había la 

posibilidad de un posterior divorcio que podia ser aprobado por la ley y 

aceptado sin problemas, a excepcion de los divorcios por motivos de 

esterilidad, ya que para ellos la fertilidad de la familia era de gran valor.  

Dichos casos ocasionaban que la mujer fuese despreciada por la 

sociedad y calificada como desgraciada. 

Una vez casadas, las mujeres representaban dentro de su familia a “La 

señora de la casa”, eran quienes dirigian el hogar y gozaban de muchos 

privilegios en una sociedad que realzaba la maternidad.  

De la misma manera, la mujer podia también vivir sin la protección de 

un hombre y era aceptada por la sociedad de la misma manera. Su igualdad 

respecto al hombre podía interpretarse como una cultura avanzada, que al 

mismo tiempo podía volverse en su contra si cometía un acto contra la ley, 

por lo cual, sería castigada en la misma medida que a un hombre. 
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Con respecto a las representaciones artísticas de la mujer en la 

civilización egipcia, podriamos afirmar que generalmente se 

representaron a diosas, emperatrices, sacerdotisas, campesinas y esclavas. 

Por otra parte, si se analiza el dibujo, se notará claramente que se 

tratan de dibujos bastante simétricos que responden al uso de ciertos 

cánones. A continuación se observarán cada uno de los elementos que los 

conformaron.  

Si uno se sitúa en la idea de la forma, se entiende que se daba una gran 

importancia a las articulaciones, que se conectan con las unidades, y 

generan el movimiento. Sin embargo, debido a las formas casi 

geometricas que se atribuyen para poder idealizar la figura, las 

representaciones parecen siempre mostrar rigidez y dureza. Son por lo 

tanto formas figurativas, más racionales que naturalistas, más idealizadas 

que reales.  

Incluso, en la representación de las diosas o cuerpos femeninos, los 

egipcios no utilizaron formas ovaladas ni curvas para representar la 

naturalidad de formas y curvaturas propias del cuerpo femenino, sino que 

fueron representadas con formas bastante rectas, esbeltas, con atributos 

sexuales pequeños y caderas angostas, como en el caso de la 

representación de una de las diosas más importantes de la mitología 

egipcia, Isis. Quien es en algunos casos representada con alas y llamada 

“Isis Alada” simbolo de la divinidad, también se le representa con un 

trono sobre su cabeza o un disco solar con cuernos, que representa a la 

vaca y por ende la fertilidad (ver apéndice: figura 12). Isis ha sido 
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asociada con la virgen María, por su cualidad protectora como madre de 

Horus, y a la vez representa a la mujer en todo su esplendor. 

Profundizando un poco más en el tema del movimiento, se deduce que 

la representación de las acciones se racionalizan y simplifican, para 

representar a una persona caminando. Por ejemplo, presentara los pies 

separados; lo que muestra una figura articulada con mucha rigidez.  

Más tarde, si uno se enfoca en el tamaño de las formas, se 

comprenderá porque los egipcios representaban a los personajes grandes y 

magestuosos. 

Debido a que ellos no utilizaban la perspectiva, los personajes 

pequeños en la escena dispuesta indicarían ser los menos importantes 

socialmente, a diferencia de los de mayor tamaño, que generalmente eran 

faraones, emperatrices o dioses.  

En una pintura que posee perspectiva, se asume que los personajes de 

menor importacia se encuentran más alejados de la escena, en contraste 

con la pintura egipcia, que prioriza los personajes según el tamaño.  

Algo bastante misterioso con respecto a la pintura egipcia, es la 

posición de la figura humana en la que es representada. Si se examina 

esto de cerca, se nota que la cabeza, los brazos y las piernas se encuentran 

de perfil, mientras que los ojos, el torso y las manos, se encuentran de 

frente.  

El motivo por el cual representaban el cuerpo humano de esta manera, 

se debe a que buscaban representar las características máximas de cada 

parte del cuerpo. 
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Por ejemplo, en el caso de la cabeza de perfil, buscaban mostrar la 

extensión y forma de la naríz, los ojos en posición frontal sugerían la 

posibilidad de poder dibujar un ojo bien abierto y grande, los hombros y 

pecho también de manera frontal para representar mejor la anchura del 

cuerpo, finalmente las piernas y pies de perfil para exponer las 

proporciones. Los egipcios se guiaban de cánones con medidas y 

cuadrículas diseñadas para calcular “Las proporciones divinas”. De esta 

manera, los egipcios utilizaron por primera vez la cuadrícula y también un 

sistema de medidas antropométricas, es decir tomar una unidad de 

referencia en relación a todo el cuerpo; tomandose como referencia un 

puño, que equivalía a un cuadrado de dicha cuadrícula (ver apéndice: 

figura 13). 

Para el cuerpo entero se acordó una medida de 18 puños o cuadrados, 

aunque posteriormente existió una medida de 22 puños. Más tarde se 

establecieron otras medidas, 18 puños eran 4 codos (desde el codo al dedo 

pulgar) o dos brazos. 

Esta cuadrícula también se utilizaba para realizar esculturas de bulto 

redondo, dibujando la parte frontal sobre el bloque, y en la cara lateral la 

figura de perfil, y luego procedian a esculpir y quitar el exceso de 

material, obteniendo figuras bastante simétricas y proporcionales.  

Por otro lado, la mayoría de veces la mujer es representada 

acompañada de su esposo en las esculturas egipcias, como en el caso de la 

escultura del faraon Micerino y su reina (Jamerernebty), realizada sobre 

piedra de pizarra (ver apéndice: figura 14) esto representa la gran unión y 
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afinidad existentes entre los faraones y sus reinas, y que ambos 

gobernaban juntos. 

Con respecto al color, lo utilizaban para pintar muros, relieves e 

incluso esculturas. El color jugaba un papel bastante importante y 

simbolico. De esta manera, la piel de los personajes masculinos era 

pintada un tanto rojiza, mientras que la de la mujer lucia más palida o 

dorada para representar a una divinidad. Se utilizan colores puros, planos, 

vivos y sin degradaciones. 

Finalmente se concluye, con respecto a la civilización egipcia, que el arte 

y la representación de la mujer, se ligaban constantemente con la idea de la 

muerte y la posterior vida eterna, y todo ello condicionaba la forma de vida 

de los antiguos Egipcios. A la vez, la mujer era muy apreciada y querida por 

la sociedad, y por ello era representada como la protectora, con una figura 

esbelta, que cumplia los cánones de belleza que ellos planteaban, cuello de 

cisne, cejas y ojos marcados con Khol, rostros blanquecinos, cabellos 

tenidos, mentón prominente y labios carnosos y bien definidos.  

De esta manera, las dos mujeres más apreciadas por la civilización 

egipcia fueron Nefertiti, esposa del faraon Anemofis I, y Cleopatra, reina 

casada con su hermano, siguiendo con la tradición Egipcia. Nefertiti 

cumplía con todos los cánones de belleza establecidos, y fue considerada la 

más hermosa de las mujeres (ver apéndice: figura 15). Cleopatra sin 

embargo, no cumplia con los cánones de belleza sugeridos por ellos, sino 

que poseía una nariz aguileña y un poco de bocio (ver apéndice: figura 16). 

A pesar de ello contaba con un gran poder de seduccion e intelecto y 
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personalidad única, que la convirtieron en la soberana más famosa de 

Egipto. 

          1.2.2.4 En la civilización mesopotámica 

Actualmente el territorio que ocupa Irak. La palabra Mesopotamia, 

traducido del griego significa “Entre rios”, y se ubicó entre los rios Tigris y 

Eufrates. Esta civilización se desarrolló hacia el año 6000 a.C. periodo en el 

cual los nómadas se establecieron y se organizaron en comunidades, 

formandose así la civilización mesopotámica. 

Los Mesopotámicos, a diferencia de los Egipcios, no creían en la vida 

después de la muerte. Para ellos, esta vida representaba la unica forma de 

vida que poseerían, y el rey era visto como un ungido de los dioses y era una 

especie de intermediario entre los hombres y los dioses. 

Las artes, en consecuencia, buscaban representar las actividades que 

realizaba el rey y la clase dominante de la sociedad, no la vida 

comunitariamente placente; dejando de esta manera a las personas menos 

afortunadas de lado. Un refran Sumerio afirmaba “Para el pobre, es mejor 

morir que seguir con vida. Si tiene pan, le faltará la sal; si tiene la sal, le 

faltará el pan. Si tiene carne, le faltará el cordero, y si tiene el cordero, le 

faltará la carne”. De esta forma, el hombre de la clase baja quedaba reducido 

a casi nada, y condicionado por la clase que lo define. 

Por otro lado, el concepto de arte para los Mesopotámicos es un arte 

predicador y exaltador de la vida. El concepto de lo bello se asocia con lo 

bueno. Aquello que es agradable y gozoso a la vez, es considerado bello y 

bueno también. Al igual que lo opulento y desmesurado. Así pues, desde  
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este punto de vista, lo bello sugiere todo aquello que se relaciona con el 

placer y la vida. 

La mujer, por otro lado, vivía supeditada a los deseos del varón, y todos 

seguían las leyes establecidas por el “Código de Hammurabi”, texto en el 

que se encontraban las leyes creadas en la antigua Mesopotamia. 

La civilización mesopotámica se caracterizó por ser muy rigurosos con 

respecto al adulterio, y establecieron leyes que lo catigaban, si una mujer 

casada, por ejemplo, era vista yaciendo con otro hombre, que no sea su 

esposo, ambos eran arrestados y arrojados al río. Sin embago, si el marido 

decidía perdonarle la vida a su mujer, el rey debía perdonar también la vida 

de su amante. 

Por otro lado, cuando la mujer contraía matrimonio, la familia de ésta 

debía darle una dote, que representaría su única herencia; y el futuro esposo 

debía pagar la cantidad de dinero acordada por las familias, que representaría 

el precio de su futura esposa. 

Sin embargo, si el marido decidía divorciarse de primera esposa, porque 

no le había dado hijos, debía darle la cantidad equivalente a su compra, y 

devolverle su dote para luego dejarla ir. 

En otros casos, cuando se cometían engaños o robos, los culpables eran 

arrojados al río, pero se creía que si lograban flotar y sobrevivían, significaría que 

eran inocentes, y los dioses les habían permitido vivir. Sin embargo, esta posibilidad 

de vivir era algo remota, ya que la gran mayoría de mesopotámicos no sabía nadar. 

La mujer, durante el comienzo de la civilización, poseía algo más de 

libertad; podía adquirir propiedades propias, comprar y vender, hacer  
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asuntos legales en ausencia del marido, y hacer negocios. No obstante, 

estos “privilegios” se van perdiendo cuando el poder militar va adquiriendo más 

preponderancia. 

Sin embargo, hay algunas mujeres que lograron destacar en medio de una 

sociedad patriarcal, y éste es el caso de la reina Puduhepa, quien reinó durante el 

siglo XIII a.C., hija del sacerdote Ishtar. Fue así como ella se convirtió en una 

sacerdotiza, poseedora de una gran inteligencia y un gran carisma. Más tarde, se 

casó con el rey Hattusili, convirtiéndose así en la reina que, según los datos que 

se conservan, gobernó de mano a mano con su marido. A diferencia de otros 

casos, en los que el rey gobernaba independientemente de la reina. 

Cuando Hattusili muere, pasa a reinar su hijo Tudhaliya IV. Puduhepa, sin 

embargo, siempre conserva intacto todo su poder. 

Se ha encontrado una pieza artística en bajo relieve, que muestra a la reina 

realizando una ofrenda al dios Hepat (ver apéndice: figura 17) 

Al igual que en la civilización Egipcia, el tamaño de las figuras representó 

también la importancia de ellas, otorgándole mayor tamaño a los personajes de 

mayor importancia. De la misma manera, las pupilas de mayor tamaño hacían 

referencia a lo mismo. 

Cabe destacar también, que durante este periodo tuvieron lugar la 

presencia de cuatro pueblos importantes: Los sumerios, los acadios, los 

babilonios y los asirios. 

Los sumerios se dedicaban a la agricultura, al cultivo, y la ganaderia, y 

construyeron las primeras ciudades en el mundo. Más tarde fueron invadidos por 

los acadios y ambos pueblos se unificaron.  
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Con respecto al arte, debido a la falta de conocimiento sobre proporciones 

que se tuvo, y la carencia de elementos, fueron pocas las obras artisticas que se 

registraron. Sin embargo, se lograron encontrar las estatuas de Eshunna, en el 

templo de Abu, en las que se representa al principe de la localidad y a su 

esposa (ver apéndice: figura 18). Aquí se puede notar claramente la falta de 

proporciones que poseen las representaciones.  

Más tarde, su técnica se fue perfeccionando y realizaron obras mas 

elaboradas, sin embargo representaron con mayor frecuencia figuras de reyes 

o dioses, preponderando sobre las figuras femeninas. 

Se ha encontrado tambien la estatua de una mujer adorando 

aparentemente a sus dioses, y el material utilizado es alabastro, una 

especie de piedra blanca y traslucida, parecida al marmol, sobre la que se 

puede trabajar facilmente. 

Otra representación femenina que se encontró fue la de una mujer de 

medio cuerpo, con las manos entrelazadas, hecha de terracota con algunos 

restos de policromía, es decir, se utilizaron pigmentos para pintarla. Esta 

pintura data de entre el año 2000 a 1700 a.C.  

Se pueden encontrar también representaciones de diosas, como el 

“Relieve Burney” o “Reina de la noche”, un alto relieve en arcilla cocida 

en el que se observa a una mujer desnuda, con alas, originalmente pintada 

de rojo, y que sugiere se trata de una divinidad de otro mundo. 

Sobre la cabeza lleva una corona con cuernos, propia de las 

divinidades de Mesopotamia; en sus manos sostiene la cuerda y el círculo, 

símbolos de la justicia; sus piernas terminan en garras, como las de las 
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lechuzas que la acompañan. La parte posterior del relieve habia sido 

originalmente pintada en negro, sugieriendo que la divinidad se relaciona 

con las tinieblas, o la noche, de allí que recibe el nombre “Reina de la 

noche”, ademas de placa Burney, nombre de sus primeros propietarios. La 

divinidad se encuentra sobre la espalda de dos leones, y los dibujos bajo 

ellos parecen representar que se encuentran sobre montañas (ver 

apéndice: figura 19). 

Existen varias hipótesis sobre quién exactamente pudo haber sido la 

divinidad en cuestión, la primera hipótesis sugiere que se trata de Ishtar, la 

divinidad del amor sexual, y la guerra. La segunda hipótesis sugiere que se 

trata de Ereshkigal, la diosa del infierno, y la ultima hipótesis propone que 

se trata de Litutu, la demonia conocida como Lilith en la biblia. 

Posiblemente la placa estuvo en un altar, y se confirma fue elaborada 

aproximadamente en el año 1800 a.C. 

Existió también otra representación de Ishtar, bajo el nombre de Inanna, 

aquí se le muestra su matrimonio con Dumuzi, a quien manda a los infiernos 

por intentar usurpar su lugar cuando ella se encontraba en el inframundo 

antes de ser resucitada.  

Por otra parte, no podríamos dejar de mencionar a una de las mujeres 

más resaltantes de aquella epoca, y quien se piensa fue la primera 

escritora y poeta de la historia; Enheduanna, sacerdotisa acadia hija del 

rey Sargon I de Acadia, quien creo el imperio Acadio. Enheduanna ha 

sido representada en un disco votivo de piedra caliza, en el que se le situa 

detrás de un sacedote y delante de un sirviente y un escriba. Su tamaño es 
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resaltado para mostrar su importancia, luciendo un vestido con volados y 

una diadema de la que salen trenzas. En la parte posterior del disco se 

encuentra la siguiente inscripción: “Enheduanna, sacerdotisa zirru, 

esposa del dios Nanna, hija de Sargón, rey del mundo, en el templo de la 

diosa Innana”. Se puede notar de esta manera, que no se trataba de una 

mujer común; su nombre significaba “Gran sacerdotisa Adorno del 

Cielo”. 

Luego de la caída del Imperio Acadio con la muerte del rey, toma 

protagonismo el imperio Babilónico, en donde la arquitectura juega un 

papel bastante importante y de gran crecimiento. Sin embargo, más tarde 

fueron invadidos por los Asirios. 

El pueblo Asirio estaba conformado por guerreros, y el arte rendía un 

culto al Sar, narrando sus victorias en batallas sangrientas y la caceria, 

actividad que lo caracteriza como tal. 

Por lo tanto, el objetivo del arte durante el periodo Asirio, fue narrar 

las hazanas del Sar de manera casi cinematográfica. De la misma manera, 

se representan también seres mitológicos. Así pues, la mujer pierde el 

protagonismo durante este periodo.  

 

          1.2.2.5 En la civilización griega y romana:  

                      Los cánones grecorromanos 

Se da lugar más tarde, a nuevas civilizaciones, la civilización Griega y 

la Romana. La mujer durante este periodo,  no ganó libertad. La idea de la 

dote se mantuvo y la mujer debía velar por el hogar y el bien de los hijos. 
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Su función era permanecer dentro del hogar donde debía tejer ropa para 

toda su familia.  

Muchas mujeres tenian a cargo esclavas quienes obedecían las ordenes 

que les eran asignadas. Las mujeres eran las encargadas de administrar el 

dinero y ser ahorrativas. Solo salian para visitar a alguna amistad mujer, 

para ceremonias religiosas o para traer agua de un pozo; el resto del 

tiempo debían permanecer en sus hogares o en el gineceo, espacio dentro 

de la casa, generalmente ubicado en la parte alta y exclusivo para las 

mujeres. 

Por otra parte, las mujeres no podian poseer ningun cargo público ni 

tampoco votar. Tampoco tenían derecho a la educacion, a diferencia del 

hombre. Solo se les enseñaba los quehaceres y oficios del hogar. 

Con respecto al arte, el canon de belleza que se planteó tuvo una 

estrecha relación con las matermáticas: la simetría y el orden eran dos 

pilares fundamentales en la representación del cuerpo y el rostro.  

El ideal de belleza femenina consistía en miembros pequeños; delgada 

pero con caderas anchas y muslos redondeados; cabello ondulado; ojos 

grandes; naríz afilada; boca, mejillas y mentón ovalados; cuello largo y 

delgado, y finalmente senos pequeños y bien torneados. 

Tanto los Griegos como los Romanos, rendían un culto al cuidado del 

cuerpo, no era aceptable poseer grasa ni senos voluminosos. 

Las pieles de las mujeres debían ser pálidas y perfumadas, símbolo de 

su reclusión, a diferencia de las pieles masculinas, que eran bronceadas, y 

llenas de vigor.  
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Ambos sexos maquillaban sus ojos con verde de malaquita sobre sus 

párpados inferiores y con sulfuro de antimonio oscurecían sus pestañas.  

Debido a que la mujer vivia aislada, apartada de la figura pública, la 

mayoría de veces, fue representada con ropa, representando su castidad.  

Sin embargo, los artístas siempre valoraban la figura femenina, y 

buscaban mostrarla debajo de las delgadas túnicas con las que eran 

representadas en sus esculturas. 

Cabe destacar también que se le dio mucha importancia al conocimiento 

de la figura humana, aquel que no tenía conocimientos sobre este tema, 

representaba un estado vergonsozo, y era considerado igual de malo que la 

ignorancia. 

Los Griegos solían describir la belleza como el “Don de los Dioses”, y de 

esta forma, se interesaron tanto en idealizar la figura humana, que decidieron 

crear ciertos cánones de medidas basados en cálculos matemáticos.   

Es así como Policleto en el siglo V a.C. escribe un tratado titulado “El 

Canon” en donde propone por primera vez un estudio basado en siete 

cabezas, lo que significaría que la altura perfecta sería siete veces el tamaño 

de la cabeza, tanto para hombres como para mujeres. No obstante, Lisipo 

sugiere más tarde que el canon para la altura perfecta comprendía no siete, 

sino siete cabezas y media, proponiendose asi otra teoría. 

Luego de 100 años del tratado de Policleto, surge un nuevo canon 

ideal, el escultor Praxíteles propone la altura ideal de ocho cabezas. Al 

mismo tiempo, Leocrates, mientras modelaba a Apolo de Belvedere, 

propuso que el canon debía ser de ocho cabezas y media.  
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Basandose en todos estos cánones es como se representaron a los 

hombres, mujeres y dioses de su mitología.  

Por otro lado, en el periodo arcaico griego, surge “La Kore” o 

muchacha, obra escultórica que representaba a la mujer joven griega, y 

presentaba la rigidez heredada de la cultura egipcia, que a la vez busca 

representar majestuosidad y porte potente. Poseía un pie hacia adelante y 

la planta reposaba sobre el suelo (ver apéndice: figura 20).  

También se representaron algunas escenas de la vida cotidiana sobre 

cerámica, por ejemplo, escenas de mujeres realizando diversas 

actividades del hogar en el gineceo.  

Se pueden notar ciertas características y avances en la pintura, en 

donde se utiliza la perspectiva (superposición de imágenes), y se nota 

cierto naturalismo. Por otra parte, la paleta de colores que manejaban eran 

el rojo, amarillo, negro, blanco, azul, verde, púrpura y marrón. Sin 

embargo, la cerámica, debido a las temperaturas del horno solo podia 

hacer uso de cuatro pigmentos; rojo, amarillo, blanco y negro. De la 

misma manera, las superficies que emplearon fueron; los muros, las tablas 

de madera, las losas de terracota o marmol, en algunos casos marfil, lino, 

cuero o pergamino. 

Se utilizaron también distintas técnicas pictóricas, como la pintura al 

temple, al fresco y la encaustica. Cabe destacar que también se utilizo el 

óleo en algunas de las pinturas. 

Los temas que se abarcaron en la pintura fueron; escenas mitológicas, 

leyendas, batallas, paisajes, bodegones y escenas cotidianas. 
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La civilización Romana por otra parte, decidió copiar algunas de las 

obras artisticas de los Griegos de allí, la gran similitud entre sus pinturas y 

esculturas. 

Con respecto a la escultura Griega, se puede decir que se trata de la 

manifestación artística en la que más destacaron.  

El tema que más repitieron fue el del cuerpo humano, que sirvió para 

representar a héroes, divinidades y mortales. Asi pues, la escultura Griega, se 

divide en tres grandes etapas: La arcaica, la clásica, y la epoca helenística. 

Durante la primera etapa, la arcaica desde el sigo VI hasta principios del 

siglo V a. C., las figuras eran representadas normalmente de manera estática 

(sin movimiento), de frente (ley de la frontalidad) y en posturas rígidas. Sus 

ojos eran grandes y expresaban una sonrisa forzada (sonrisa arcáica). En ellas 

se aprecia una clara influencia de la escultura egipcia. Un ejemplo de ello son 

las llamadas “Korai”. 

Más tarde, durante la etapa clásica, que comprende desde el siglo V hasta 

parte del siglo IV a. C., las figuras se hicieron más naturales y expresivas, 

adquiriendo más movimiento y posturas menos forzadas.  

Desapareció la ley de la frontalidad y los escultores se afanaron por la 

búsqueda de la perfección y la belleza ideal, aplicando estrictos cánones o 

reglas en sus obras. Un ejemplo de ello es la escultura de “Afrodita de Cnido” 

o “La venus saliendo del baño” esculpida por Praxíteles y que representa a 

Afrodita, la diosa griega del amor (ver apéndice: figura 21).  

Hace alusión a la fertilidad femenina y a la belleza. La obra original se 

destruyó durante un incendio, pero se logró realizar una copia. 
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Otra escultura bastante famosa que se creía, se realizó durante este 

periodo fue “La venus de Milo”, tallada en marmol y encontrada en la isla 

Milo, por un campesino en 1820. Se trata de una afrodita, y se piensa que 

se encontraba sosteniendo una manzana, regalo de Paris por ser la más 

bella (ver apéndice: figura 22). El artista que la realizó aun no se conoce, 

sin embargo, cuando fue descubierta,  se encontró que en la base de la 

escultura había una inscripción que decía Alejandro de Antioquia, lo que 

llevó a los historiadores a descubrir se trataba de una obra del periodo 

Helenista, debido a que esa ciudad no existió sino hasta dicho periodo. 

Durante la epoca Helenística desde el siglo IV al II a. C., las 

esculturas fueron dotadas de mayor dinamismo (movimiento), así como 

de gran realismo. Ya no se trataba de representar el ideal de belleza, sino 

la naturaleza tal cual es. La escultura griega fue imitada y reproducida por 

los romanos. Una escultura helenística que se podría tomar de ejemplo, es 

la de “La anciana ebria” es la que se puede apreciar un gran realismo, 

naturalismo y movimiento (ver apéndice: figura 23). 

Con respecto a la pintura Romana, esta de más decir que tuvo una 

gran influencia por parte de la cultura Griega. Muchas de la pinturas 

Griegas fueron arrancadas de las paredes y llevadas a Roma, razón por la 

cual apenas se conservan algunos murales Griegos. Por otro lado, la 

pintura en Roma, cumplía una finalidad practica; decorar las casas y 

palacios. 

La pintura mural se realizaba con la técnica del fresco, aunque otros 

sugieren que se empleaba una técnica mixta. La gama de colores era 
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bastante amplia, ya que se les fue sumada la paleta Griega. Estos se 

mezclaban con agua o con cola. 

En la pintura Romana en Pompeya, se observaron cuatro estilos, el de 

incrustración, que imita la decoración de mármoles. Por ejemplo, el fresco 

que representa a tres mujeres desnudas, conocido también como “Las tres 

gracias”, las venus de la belleza, el júbilo y las festividades (ver apéndice: 

figura 24). Existen muchas representaciones artisticas con la misma 

tematica. 

El segundo estilo que se trabajó fue el arquitectónico, que imito el 

revestiemiento y arquitectura. Puede observarse un ejemplo de dicho 

estilo en la obra “La flagelada, la Villa de los misterios” (ver apéndice: 

figura 25). Aquí se aprecia a un grupo de cuatro mujeres, dos de ellas 

vestidas, una completamente desnuda, y la otra, que parece estar siendo 

flagelada, semidesnuda. 

El tercer estilo por otro lado, llamado Mixto u ornamental, es una 

mezcla de los dos primeros estilos. Se puede tomar como ejemplo la 

pintura “La venganza contra Dirce” historia mitológica representada en 

un fresco. 

Finalmente, el cuarto estilo de la pintura, el Ilusionista o 

Escenografico, es una mezcla del segundo y tercer estilo. Un ejemplo de 

ello es la obra “Perseo y Andromeda”, también un fresco romano. Aquí 

Andromeda se presenta encadenada, y Perseo aparentemente esta yendo a 

su rescate, después de haber matado al mounstro marino que buscaba 

atacarla. 
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Con relación a la escultura, el arte Romano escultórico, tuvo mucha 

influencia por parte del Periodo Helenístico, y en algunos casos copiaron o 

realizaron replicas de las esculturas Helenístas.  

Algunas de las esculturas romanas fueron, “La estatua de Livia”, representa a 

Livia Drusila, la esposa del emperador romano Augusto, a quien se le 

consideraba la más bonita. Se le representa portando un velo como sacerdotisa. 

Cabe resaltar que fue tallada en un solo bloque de marmol blanco. Al autor de 

dicha escultura aun no se le conoce. 

 

1.2.3 La edad media y la representación del cuerpo femenino 

Con la caída de imperio romano de occidente en el año 476. d.C., surge una 

nueva era, en la que el catolicísmo tomó el protagonísmo sobre los dioses 

romanos. El Papa era llamado el “Pontifex maximus”, término romano en latin, 

para referirse a los sacerdotes romanos o al emperador, que significaba 

“Constructor de puentes entre los dioses y los hombres”. 

Esta etapa comprendió desde el siglo V al siglo XV y primaron dos imperios 

principalmente; el imperio Bizantino y el Carolingio. 

Con respecto a los cánones de belleza femeninos en la epoca, cabe destacar que 

durante las primeras décadas de la edad media, se descuidaron y olvidaron los 

temas con respecto al cuidado de la belleza, ya que el cristianismo de la epoca 

proponía que la mujer debía preocuparse solamente de la salvacion de su alma, y 

no preocuparse de temas banales como el cuidado del cuerpo, el cabello o la moda. 

Con el tiempo, las mujeres cristianas comenzaron a utilizar maquillaje, 

y aceites para la piel, constumbres influenciadas por la cultura 
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musulmana, debido a que la religión monoteista del islam se hizo presente 

durante la epoca.  

No obstante, aun se mantenian ciertos características del canon de belleza 

de la civilización grecorromana, que consistia en pieles muy blancas, cabellos 

largos y rubios, ojos y nariz pequeños, carmín en las mejillas y labios, cuerpo 

delgado con manos blancas y delgadas, pechos pequeños y caderas estrechas. 

Con respecto a la cultura musulmana influyente, ésta impuso el cuidado de 

los rostros y el cuerpo, los ojos se resaltaban con khol.  

También se practicaba la depilación, masajes, tatuajes con henna, el 

cuidado de las uñas, y el uso de fragantes aromas y esencias.  

Por otra parte, las mujeres de la edad media, y los hombres también, 

creían que el agua ocasionaba que las personas se encuentren más propensas 

a las enfermedades, y por ese motivo se bañaban como máximo dos veces al 

año. Sustituyendo los baños con el uso de fuertes perfumes y baños con 

paños humedos. 

Dejando de lado el tema de la belleza y cuidados personales, la mujer 

jugó un rol fundamental durante la edad media, de acuerdo a la categoria que 

ocupaban, cada una cumplía distintos roles. Las mujeres fueron clasificadas 

como; las mujeres pertenecientes a la nobleza, las campesinas, las monjas y 

las brujas.  

Las mujeres de la nobleza gozaban de ciertos beneficios que no se les 

eran permitidos al resto de mujeres, a la vez se encargaba del cuidado de la 

educación de los hijos, de la organización de los empleados, y de la 

economia. Durante la ausencia del marido ocupaban un lugar importante; 
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eran tambien utilizadas como moneda de cambio para realizar un pacto o 

alianza con otro reinado mediante la unión matrimonial para un beneficio 

politico o estratégico. 

Las campesinas, por otra parte, eran encargadas de todas las tareas 

domésticas, el ganado, el huerto o la tierra de cultivo. También debia ver 

por la educación de los hijos. Cuando era soltera o viuda, normalmente 

abandonaba el hogar para realizar trabajos domésticos en otras casas. Esta 

era la peor de las condiciones sociales en las que la mujer podia 

encontrarse. 

Con relación, a las monjas, opta por dedicar su vida a Dios, ya sea 

porque siente que ha pecado o porque se trata de la segunda hija, y los 

padres no tienen una dote para que pueda contraer matrimonio, o bien, ve 

el convento como un matrimonio pactado. Pertenecer a este grupo podía 

traer ciertos beneficios, por ejemplo, tenían mas libertad dentro de los 

conventos, y podían leer libros que les eran prohibidos al resto de la 

población. Las beguinas también eran una especie de monjas que, a pesar 

de que no vivían dentro de un convento, dedicaban su vida a los pobres, 

enfermos y huerfanos. 

Finalmente, las brujas, solían ser mujeres emancipadas y solteras que 

vivían de la elaboracion de remedios caseros, se mantenían al margen de las 

convenciones religiosas, sociales y de la ciencia musical. Las mujeres 

acusadas de brujeria eran vistas como asociadas del diablo y eran enviadas a 

la hoguera. Muchas veces, mujeres inocentes eran acusadas de brujería para 

mantener cierta información de la nobleza o el clero en secreto. 
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Ahora que se tiene una idea general de las costumbres y parte de la 

historia que comprende la edad media, hablaremos de los dos imperios 

que se mencionaron al inicio y analizaremos como era presentado el 

cuerpo femenino en el arte.  

Cabe destacar que en un comienzo se trataba de un solo imperio 

gobernado por Teodosio I, quien más tarde dividió su imperio entre sus 

dos hijos, Arcadio y Honorio. Arcadio, al mando del imperio de Oriente, 

y Honorio a cargo del imperio de Occidente, que más tarde se extingió 

debido a las invasiones bárbaras.  

 

          1.2.3.1 En el imperio Bizantino 

El imperio Bizantino, formado por la parte oriental del imperio 

romano, fue creado por el emperador Constantino en el siglo IV, y se 

extendió hasta el término de la edad media.  

El arte bizantino se vio fuertemente influenciado por el arte oriental, 

griego, romano y helenístico. Su punto de partida fue la preocupación por 

representar las ideas al márgen de la belleza terrena o captar la naturaleza 

en todas sus formas. Lo que genera cierto desinterés por la forma. 

Se exhalta lo divino y se glorifica el poder civil, poniéndose en 

paralelo el poder sobrenatural y el divino. Cabe mencionar que se trabaja 

principalmente la técnica del fresco. 

El arte bizantino se dividió en cuatro grandes etapas; la primera edad 

de oro Bizantina (527 – 726), en este periodo quedan aun huellas del arte 

romano; todo se ajusta a la iglesia y lo religioso, el mundo espiritual. 
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Se realizan frescos para iglesias, y por ende, la figura que destaca es la 

de Cristo, bendiciendo. Suele situarse en la parte más elevada, con la 

representación de Maria cerca de Él, más tarde se suman la representación 

de santos a su lado. 

La mayoria de obras se encuentran en el Monasterio de Santa Catalina 

del monte Sinai en Egipto. Se puede encontrar también la representación 

de la Vírgen y el niño. La virgen apunta al niño con la mano indicando 

que se trata de la fuente de salvación para la humanidad, también existen 

otras representaciones artísticas de la vírgen con la misma temática. 

Aparecen también, durante esta época las primeras miniaturas 

decorando libros, como en el manuscrito “Génesis de Viena”. Solo los 

sacerdotes podían realizar los ”manuscritos iluminados” ya que esta tarea 

les era prohibida a las mujeres. 

Se trabajaron también los mosaicos, que ya se venían elaborando 

desde la civilización grecorromana. Entre ellos destacan el mosaico de 

“La emperatriz Teodora y su sequito” (ver apéndice: figura 26). El 

tamaño con el que se le fue representada denotan su poder e importancia, 

sumándose a esto el manto púrpura, reservado solo para la familia real, 

que denota su poder. Se le muestra haciendo una ofrenda a Dios. Posee 

las caractirísticas del arte bizantino; hieratismo (los rostros carentes de 

expresiones), pies danzantes o en “V”, perspectiva inversa e isocefalia 

(varios personajes con el mismo rostro situados en posiciones diferentes). 

El nimbo rodea la cabeza de la emperatríz Teodora, aludiendo a su 

concepcion divina y terrenal. El tocado de joyas, el baldaquino que la 
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cubre y la diferencia que posee del resto de las personas denotan su 

posicion privilegiada.  

Se encuentra ofreciendo un cáliz de oro para simbolizar a Cristo como 

fuente de agua divina.  

Al lado derecho se observa también, un grupo de mujeres con un 

menor nivel de individualización, entre ellas se distinguen a las dos más 

cercanas; una de ellas posee unos pomulos prominentes y otra más joven.  

Según los historiadores se trata de Antonia, su mujer de confianza, y 

Juana, la hija de ésta. Ambas muy útiles como confidentes, mantenían 

informada a Teodora, la emperatríz, de cualquier conspiración, intrigas o 

complots en el palacio, y eliminaba a todos aquellos que se interpusieran en 

su afán por preservar el poder.  

Otro de los mosaicos bizantinos en el que se representa a la mujer, es el 

de “La samaritana” (ver apéndice: figura 27) en el que se observa a una 

mujer sacando agua de un pozo, aparentemente para darle de beber a Cristo, 

que se encuentra a su lado, acompañado de un apostol. Posee las 

características del arte bizantino. 

La segunda etapa del arte bizantino, comprende “La querella 

iconoclasta” que abarcó los años 726 -843. Durante este periodo ocurrió un 

gran conflicto producto de la política imperial impuesta por León III, que 

implicaba la destrucción de los íconos religiosos y la persecusión de sus 

adoradores. Se trata así, de un enfrentamiento entre los iconoclastas, que 

buscaban la destrucción de las imágenes sagradas; y los iconódulos, que 

defendían la produccción y el uso de dichas representaciones artísticas. 
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Así pues, los iconoclastas defendian su posición diciendo que las 

personas estaban cayendo en la idolatría, adorando imágenes que 

representaban solamente la parte de la carne de Dios, y no la esencia 

espiritual, ni la fe. Por otra parte, los iconódulos sostenían que era justa, 

lícita y sana la veneración de las imágenes sagradas. De este modo, no 

buscan humanizar a Cristo, ni representar su divinidad, sino simplemente 

representar la figura humana de la divinidad encarnada. 

Para los iconódulos el arte se vinculaba con la idea de “materilizar” 

los pasajes de las santas escrituras, no con el sentido de penetrar en los 

misterios del dogma, sino con el afán de darle un sustento material a las 

creencias espirituales. 

Durante estos enfrentamientos se dio una gran pérdida de 

representaciones artisticas que generó un declive en el arte. Sin embargo, 

más tarde la posición de los iconódulos prevalecería con mayor 

aceptación y surgiría una tercera etapa; la segunda edad de oro bizantina 

(913 – 1204). En este periodo, las cúpulas y paredes de la iglesia 

volverían a estar nuevamente decoradas, con escenas del nuevo y antiguo 

testamento, predominando las escenas pertenecientes al evangelio. Se 

hace más visible también, la figura del cristo Pantocrator, o todopoderoso, 

bendiciendo y sosteniendo un libro en una de sus manos, que dice “Yo 

soy la luz del mundo”. 

En esta época se determinó el orden de las composiciones y las formas 

de las representaciones religiosas; se precisó también el lugar que 

ocuparía cada personaje dentro de la escena. Se tiene por ejemplo, la obra 
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“La virgen y el niño”, que refleja la influencia Italiana presente en el 

mundo bizantino. 

Con relación a los mosaicos, continuó primando la simetría y el uso de 

los fondos dorados como símbolo de la divinidad de los personajes allí 

representados. 

Uno de los mosaicos más antiguos de la época es el de la “Virgen 

entronizada” ubicado en la basilica de Santa Sofia. Data de la segunda 

mitad del siglo IX y es uno de los más hermosos de la Virgen. 

Finalmente, en la ultima etapa, la tercera edad de oro desarrollada 

durante 1261 – 1453, en la que los Turcos toman constantinopla.  

Con respecto al arte, la pintura toma el protagonismo sobre el mosaico, 

y se caracterizó por la intensa espiritualidad y la melancolía en las 

representaciones. Se tiene como ejemplo la obra “Virgen de Vladimir”, que 

muestra a la virgen como la madre protectora y amorosa que ampara al 

Niño y a los hombres (ver apéndice: figura 28). 

Como se ha podido comprender, la representación del cuerpo femenino 

se encontraba intimamente relacionado con lo religioso y espiritual, y por 

ende con la Virgen, que representaba la pureza y espiritualismo femenino. 

Se representaban también a emperatrices, sin embargo éstas se encontraban 

realizando actividades religiosas en la escenas elaboradas. 

 

          1.2.3.2 En el imperio Carolingio 

Se utiliza este término para referirse al reino franco, que comprendía 

los paises de Alemania y Francia principalmente. Este imperio tuvo como 
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máximo representante y gobernante, al emperador Carlomagno, quien 

asumió el control total luego de la muerte de su hermano Carloman, 

cuando este fue coronado por el papa. 

Sin embargo, a pesar de la gran inteligencia que poseia Carlomagno 

para gobernar y tomar decisiones politicas; no sabia leer ni escribir, al 

igual que otros nobles de la época.  

No obstante, se interesó mucho por el aprendizaje e intento elevar el 

nivel cultural durante su reinado, debido a que era consciente de que para 

poder gobernar eficientemente y ser agradable ante los ojos de Dios, 

debia aprender cosas nuevas y progresar en conocimiento. 

De esta manera, creo la escuela Palatina, de Aquisgran. Allí se 

formaron él, sus hijos y todos los funcionarios de la corte. Se divulgaron 

así las artes, las ciencias, las letras, y todos los conocimientos de la 

antigüedad. 

Por otra parte, el arte carolingio se veía influenciado principalmente 

por dos estilos; el arte clásico griego y el arte cristiano, con raices 

bizantinas e islámicas.  

Son pocos los restos artisticos que se han conservado, especialmente 

con respecto a la representación femenina. Sin embargo, cabe destacar los 

estilos de arte que se trabajaron.  Generalmente se centraron en la 

arquitectura, la escultura, la orfebreria y finalmente, los mosaicos y 

miniaturas, que naturalmente ilustran los evangelios.   
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1.3. La representación del cuerpo femenino en las artes  

bidimensiones y tridimensionales desde la época moderna a nuestros 

días 

1.3.1. La edad moderna y la representación del cuerpo femenino 

El inicio de la edad moderna surge con la caida de Constantinopla 

(Imperio Bizantino) atribuida a los turcos otomanos. El inicio de esta etapa 

también se ve marcada por el descubrimiento de América y la revolución 

francesa. 

La edad moderna comprende desde el siglo XV al XVIII, y se ve 

marcada por una serie de acontecimientos históricos y artísticos.  

Surgen a la vez, diversos movimientos artísticos que ocasionaran un gran 

giro en la historia del arte, que influirá hasta nuestros dias. 

Antes de empezar describiendo cada movimiento, cabe realizar una breve 

explicación previa sobre el lugar que ocupaba la mujer dentro de esta nueva era 

de la historia y cómo era percibida por la sociedad. 

El modelo que se continúa aplicando es patriarcal, y deja a la mujer en un 

segundo plano. Sin embargo, existieron algunas mujeres intelectuales de la 

epoca, que sabían leer y escrbir; y asistían a académias literarias y a salones 

nobiliarios. No obstante eran siempre objeto de burla para algunos autores 

masculinos. 

Diversos teólogos, ademas, habían construido una idea de la mujer, 

representándola como un ser diabólico, a raíz de su papel en la biblia: La pérdida 

del paraiso. Los moralistas, de la misma forma, reconocían a la mujer como ser 

poco fiable, astuta e incluso malvada. 



54 

 

Con respecto al matrimonio, aun seguia siento tema de negociaciones 

y dote. Primaban los beneficios políticos o sociales más que el amor 

mutuo. 

En la nobleza y alta burguesia, las mujeres tenian permitido aprender la 

doctrina cristiana, leer, escribir, costura, y a veces, música. El aprendizaje 

se desarrollaba en el hogar, a cargo de los padres o profesores particulares 

con la supervisión de institutrices.  

Por otro lado, las mujeres se encontraban al margen de los asuntos 

políticos, y no se les era permitido participar como soldados en la guerra, 

con excepcion de Juana de arco, quien comandó un ejército, pero fue más 

tarde quemada en la hoguera. 

 

1.3.1.1.En el renacimiento 

El movimiento renacentista fue el primero en surgir dentro de la 

edad moderna. Implicó grandes cambios con respecto a lo propuesto 

anteriormente, tanto cultural como artística y socialmente. 

Aproximadamente abarcó un periodo desde 1300 a 1600 (Siglo XV al 

XVI). Por otro lado, el término renacimiento se le fue acuñado, 

reivindicando el nuevo comienzo y el renacer de la cultura griega y romana. 

Ya que los desnudos vuelven a cobrar vida y ya no son considerados como 

algo obseno, sino como una representación bella y amable. 

Los conceptos de estética y belleza en el renacimiento se veían 

influenciados por el aspecto racionalista y naturalista. Trataban de 

representar el realismo de la naturaleza, pero a la vez buscaban 



55 

 

alcanzar el ideal de belleza y perfección sobrenatural en sus obras, lo 

que vuelve la idea algo contradictoria.  

El artista, por otro lado, cobra mayor libertad en cuanto a lo 

que podia representar. De esta manera, ya no se encontraba ligado al 

carácter religioso, sino que podía explorar más la naturaleza y 

representar el mundo “como le place, según su voluntad” en palabras 

de uno de los primeros teóricos del arte renacentista, Cennino 

Cennini. 

Los artistas de la época optaban ahora por volver a lo clásico, y 

mostrar la desnudez del cuerpo femenino, al que le atribuian ciertas 

características, en busqueda de la perfección, como; piel blanca, 

sonrosada en las mejillas, cabello rubio y largo, frente despejada, ojos 

grandes y claros; hombros y cintura estrecha; caderas y vientres 

redondeados; manos delgadas y pequeñas, en señal de elegancia y 

delicadeza; pies delgados y proporcionados; dedos largos y finos; 

cuello largo y delgado; cadera levemente marcada; senos pequeños, 

firmes y torneados; labios y mejillas rojos o sonrosados.  

En la época tan solo usaban maquillaje como el colorete y el 

carmín para esos tonos rosas de la cara. 

Surgen a la vez, nuevos artístas conocidos mundialmente, 

como Miguel Ángel, que propone el canon de medidas de siete 

cabezas y media, que empleó en su escultura de David, y también en 

algunos de sus bocetos, como en el estudio “Mujer desnuda” (ver 

apéndice: figura 29).  
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Por otra parte, Leonardo Da Vinci realiza estudios sobre la medida 

perfecta del hombre, concluyendo que se trataba de en realidad 8 cabezas, 

y para sustentar ello podemos encontrar el canon realizado por él mismo 

“El hombre de Vitruvio” en el que se representa al hombre dividido en 

ocho partes tomando como centros el ombligo y los genitales.  

Más tarde, Miguel Ángel sugirió que el canon debía ser de ocho 

cabezas y media, sin embargo él nunca se decidió por una medida exacta. 

Surge después Botticelli, quien propone el canon de nueve 

cabezas, aplicado en su pintura “San Sebastian”.  

Luego, El Greco, un pintor de finales de la etapa renacentista, 

propone utilizar la medida de once cabezas,  ocasionando que las 

representaciones femeninas y masculinas luzcan alargadas, como si se 

tratasen de fantasmas. 

Ahora bien, se hablará de las obras artísticas que exponen el cuerpo 

femenino como tema principal. Durante el periodo del renacimiento, 

debemos mencionar en primer lugar, la representación femenina más 

resaltante durante este periodo, “El nacimiento de Venus” (ver apéndice: 

figura 30) por  Sandro Botticelli, pintada entre 1482 – 1485. La técnica 

utilizada fue temple sobre lienzo.  

Esta pintura celebra la idea de belleza y femeneidad, se encuentran 

en ella los tres elementos de la naturaleza, aire, tierra y agua. A su 

vez, narra una historia mítica que transporta al sujeto a un mundo de 

poesia y sueños. 
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Venus es un nombre Romano; los Griegos la llamaban 

Afrodita, la diosa del amor, belleza, risa y matrimonio. A su lado se 

encuentran Primavera, diosa de las estaciones, y el dios del viento de 

oeste Céfiro, acompañado de su consorte Cloris, la ninfa de la Brisa. 

Se puede contemplar también la obra de “La creacion de Eva” o 

“La formación de la mujer” (ver apéndice: figura 31), por Miguel Ángel, 

en la capilla sixtina, que describe uno de los pasajes del antiguo 

testamento.  

Otra obra que se podría destacar es la de “La piedad”, pintura al 

temple hecha por El Greco, que introduce un esquema triangular, tomando 

como eje los brazos de Cristo y el rostro triste y demacrado de la Vírgen. 

 

1.3.1.2.En el barroco 

Este movimiento artístico surge a principios del siglo XVII y se 

prolonga hasta principos también del siglo XVIII.  

En un principo, la palabra “barroco” representaba una palabra 

despectiva para referirse a un tipo de arte caprichoso, gradilocuente o 

excesivamente recargado. En otras palabras, se refiere al tipo de arte en el 

que las normas, medidas y proporciones no son respetadas, y todo es 

representado de acuerdo al capricho del artísta. 

Se subraya de esta manera, el exceso de énfasis y abundancia 

de ornamentación, a diferencia de la racionalidad más clara y sobria 

de la Ilustración. Barroco, por lo tanto, en ese tiempo era sinónimo de 

lo grotesco o absurdo. 
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Cabe destacar que utilizaban una técnica realista y violenta, 

que reflejaba la crisis que se sufria en ese momento. 

El ideal de belleza, por otra parte, se caracterizó por el uso de 

pelucas, peinados pomposos, carmines, perfumes y lunares pintados. 

En relacion a las obras exhaltando la belleza del cuerpo femenino, 

cabe mencionar a, “Las tres gracias”, de Rubens (ver apéndice: figura 

32), esta obra, fechada entre 1630 y 1635, denota que las tres gracias 

encarnan el ideal de sensualidad, vitalidad y alegria, características que 

impregnan las últimas obras de la carrera de Rubens.  

Sus cuerpos ocupan practicamente toda la superficie, y no existe 

ningun elemento que distraiga al sujeto de su contemplación. Cambió el 

canon de belleza, con mujeres centradas en carnes, pero proporcionadas 

de manera elegante. 

Otra de las pinturas resaltantes de este periodo es “La venus del 

espejo”, por Diego Velasquez que muestra el cuerpo de una diosa hecha 

mujer, que se contempla en el espejo que sostiene cupido. La carga 

erótica que emite este cuadro, es tan fuerte, que ocasionó que una 

sufragista inglesa le diese siete puñaladas, que ahora son casi 

imperceptibles.   

 

1.3.1.3.En el neoclasicismo 

Surge en el siglo XVIII para denominar al estilo que reflejaba 

las artes de la ilustración. A este periodo se le conoció también como 

“El siglo de las luces”, entendiendo a las luces como la razón y el 
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conocimiento. Durante este periodo se da un hecho histórico muy 

importante, tanto a nivel social, como político y económico; este 

evento fue la Revolución Francesa. En donde la monarquía pierde 

poder, y más tarde desaparece. 

Con respecto a la estética que relaciona este estilo con las 

artes, predominan la sencillez, la simetría y la estática.  

La temática que evocaban se trataba ahora de temas, vivencias 

y situaciones reales por las que atravezaba la sociedad en ese 

momento, más que por los mitos o creencias religosas. 

Con respecto al modo de emplear la pintura, utilizaban luz 

clara y muy poco color, primaba la representación de paisajes. Por 

otra parte, las escultura busca recobrar los ideales estéticos de la 

antigüedad, y para ello dirígen su mirada hacia el pasado y buscan la 

inspiración de él. Las esculturas se realizaban en mármol de color 

blanco. 

Se encuentra, de esta manera, la pintura hecha por Jean Ingres, 

titulada “La fuente” (ver apéndice: figura 33) en la que se exhibe a 

una mujer desnuda, que es una Odalisca, es decir una esclava de un 

palacio Turco, aprendiz de una concubina, y que forma parte de las 

muchachas del Harem del sultán. La mujer presenta un rostro sin 

expresiones, con la mirada perdida, y sosteniendo un cántaro sobre su 

costado izquierdo. De dicho cántaro brota un chorro de agua, que cae 

hacia el suelo, dividido en cuatro por sus manos, y que refleja sus pies 

sobre el suelo.  
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Con relación a la escultura, cabe resaltar la obra “Psique 

reanimada por el beso de amor” (ver apéndice: figura 34), por el 

famoso escultor de este estilo, Antonio Canova. Esta escultura 

inmortaliza la leyenda mitológica de Cupido y Psique. 

 

1.3.1.4.En el romanticismo 

Surge luego, el movimiento romántico, a finales del siglo XVIII 

defendiendo su posición y contrariedad por la Ilustración y el 

Neoclasicismo. La característica que más preponderó durante este 

periodo fue la búsqueda por romper con la tradición clasicista, que se 

basaba en un grupo de reglas esteriotipadas, e ir detrás de la idea de 

libertad auténtica y constante. Otras características fueron; el culto por 

el Yo como entidad autónoma frente a la razón, la prioridad por 

valorar el genio personal y creador, es decir, preferir lo diferente sobre 

lo común; y finalmente el crear antes de imitar lo antiguo relacionado 

con los dioses de Atenas. 

Un claro ejemplo de este tipo de pinturas, en donde se representa a 

la mujer como protagonista, es el emblemático trabajo de arte “La 

libertad guiando al pueblo” (ver apéndice: figura 35), pintado por 

Eugène Delacroix. Representa la revolución y la búsqueda de libertad, 

lo que conduce al pueblo a levantarse y luchar por sus derechos y su 

libertad propia. 

En la pintura, la figura de la libertad aparece ante el espectador 

encarnada en un cuerpo femenino, empuñando un fusil de la época y 
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mostrando el pecho descubierto; hecho que causó escándalo en parte 

de la sociedad y críticos de la época.  

Presenta una composición piramidal, con la bandera Francesa como la 

cima de la pirámide, y se toma como extremos a los dos muertos que 

yacen sobre el suelo. 

Otras obras relacionadas con la representación del cuerpo femenino, 

que también destacan, son las del famoso pintor español, Goya, quien 

retrata diversos cuerpos femeninos como el de “La duquesa del Alba”, en 

donde se muestra a la duquesa en dos situaciones diferentes; una de ellas 

vistiendo un vestido blanco, que contrasta con los vivos rojos del lazo, 

mostrando la típica moda francesa. Su gesto muestra una personalidad 

extrovertida, propia de su actitud mundana y gusto por la ópera. En la 

segunda situación, se le muestra vistiendo de negro y a la española, 

indicando su luto y viudez. 

“La marquesa de Villafranca”, es otra de la obras de Goya en 

donde la protagonista aparece pintando el retrato de su marido. La 

actitud con la que es representada, es una declaración de los principios 

en favor de la capacidad intelectual y creativa de la mujer. 

“Las majas” (ver apéndice: figura 36) son otro par de obras por 

Goya, en donde se retrata el cuerpo femenino de la misma modelo en 

dos situaciones; desnuda y vestida. En estas pinturas, Goya no busca 

representar la figura de un desnudo mitológico, sino la de una mujer 

real, reposando sobre su lecho plácidamente, y mirando directamente 

al observador. 
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Así pues, se concluye que los románticos buscaban representar la 

parte humanista y los sentimientos del ser humano, mostrando la 

situación social y moviendo al expectador desde la parte humana y 

sensible que todos poseemos. 

 

1.3.1.5.En el realismo 

El realismo surge a mediados del siglo XIX, este movimiento, 

que se encontraba en oposición al romanticismo. Los artístas 

pertenecientes a él buscaban la “Objetividad”, y ello causó gran 

polémica porque se alejaba de lo clásico y rompía las reglas académicas 

establecidas previamente por los artístas clásicos, quienes representaban 

escenas mitológicas o religiosas, y nunca escenas comunes o de la vida 

cotidiana, como en el caso de los artístas del realismo 

Su principal representante fue Gustave Courbet, quien presentó 

su obra “El Taller del pintor” (ver apéndice: figura 37) en una 

exposición con nombre “Realismo”, dicha obra causó gran escándalo, 

por el anti-academisismo y la crudeza calificada como “obsenidad”, 

que según los críticos presentaba. Por otra parte se utilizó la luz de tal 

manera, que se creaba una atmósfera lúgubre y con altos constrastes, 

lo cual causó disgusto y no fue aceptada de la mejor manera. 

En esta pintura se mezclan personajes reales con otros 

anónimos, que representan distintas clases sociales. Se divide en tres 

partes: A la izquierda se ubican figuras humanas de todos los niveles 

de la sociedad. En el centro Courbet trabaja un paisaje, y detrás de él 
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se encuentra una mujer desnuda, que representa la tradición artística 

de la academia. Finalmente, a la derecha, se encuentran amigos y 

asociados de Courbet, incluso algunos de ellos son escritores famosos 

de la época. 

Otra obra que podria citarse es la de Jean Millet, “Las 

espigadoras”, cuadro pintado al óleo que ilustra la figura de tres mujeres 

cosechando espigas. Esta pintura es famosa por mostrar de una manera 

muy humanista, las actividades rurales realizadas por la clase social 

campesina, hecho que fue mal recibido por la clase social alta francesa.  

 

1.3.2. La edad contemporánea y la representación del cuerpo 

femenino 

Más tarde, luego de la revolución francesa, surge una nueva época 

conocida como “La edad contemporánea”, que se extiende desde el siglo 

XX hasta nuestros tiempos actuales. 

Durante esta época surgirán distintos movimientos artísticos que 

describirán el arte de manera diferente, enfatizándose así, aún más la 

libertad del artísta por pintar lo que percibía y rompiendo con los márgenes 

y estereotipos creados hasta el momento. 

Luego de la segunda guerra mundial, los artístas de la época caen en la 

cuenta de que la realidad había cambiado y que el arte debía tambien 

cambiar, evolucionar y adaptarse a lo nuevo. 

Se podría añadir también, que todos estos hechos y cambios con 

respecto al arte, surgen paralelamente con el cambio también, que se da a 
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nivel social, generándose de esta forma que las personas cuestionen su 

existencia y se planteen la siguiente interrogante ¿En qué consiste 

realmente la libertad?. 

Surge de esta manera, los llamados “Ismos pictóricos” movimientos 

artísticos que buscan generar cambios en el arte, y plantean un estilo 

totalmente distinto de lo que se concebía como pintura principalmente. 

 

1.3.2.1.En los ismos pictóricos 

Cabe mencionar, como primer ismo pictórico al Impresionismo, que 

surge durante la segunda midad del siglo XIX, en Paris, Francia; a partir de 

la obra “Impresión: Sol naciente” por Monet. Esta pintura representará el 

inicio de un nuevo movimiento artístico cuya preocupación será la 

observación del exterior, para el posterior análisis e interiorización de lo 

percibido, para finalmente representar la impresión que tuvo el artista del 

mundo exterior. Todo ello no podía ser posible sin la previa observación 

prolangada durante largar horas, analizando los matices y colores creados 

por la filtración de la luz; factor indispensable para los impresionistas. 

Se puede observar de esta manera, una de las obras de Manet, quien 

a pesar de no pertenecer al grupo de los impresionistas, es considerado el 

padre del impresionismo, ya que sus pinturas muestran los primeros 

vestigios de lo que sería más tarde, el impresionismo. 

“Olympia” (ver apéndice: figura 38), pintada en 1856, invita al 

espectador a la observación de una mujer completamente desnuda, que 

representaría a una prostituta parisina. Posee una mirada  
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provocativa y muestra sensualidad. La orquidea que porta sobre su 

cabello, hace referencia al sexo, ya que se pensaba que aquella flor poseía 

poderes afrodisiacos.  

Por otro lado, lleva puesto un solo zapato de tacón, que ha sido 

utilizado alegóricamente en algunas pinturas, como simbolo de la pérdida de 

la inocencia.  

Otra obra que también capta la atención del observador en relación a 

la representación del cuerpo femenino, es la pintura hecha por Edgar Degas, 

“Mujer saliendo de la tina”, realizada a base de pasteles y que muestra una 

imagen difusa, en medio de la cual se exhibe la figura de una mujer 

inclinada, cuyo rostro no es perceptible; pero su complexion denota que se 

trata de una mujer joven; representación propia de los impresionistas. 

Surge también otro movimiento artístico llamado Fauvismo, a 

principios del siglo XX. Este movimiento pretendía hacer vibrar al 

expectador mediante el uso de colores puros y vivaces, evitando crear 

matices y exaltando el contraste. Mezclan el mundo real con el mundo 

interior, mostrando rebeldía en sus pinturas. 

El fauvismo tiene sus raices en el post-impresionismmo, que 

proponía la idea del divisionismo; empleando toques rápidos y vigorosos, 

trazos toscos y discontinuos, cuyos colores no se mezclan en la paleta, sino 

que son aplicados directamente sobre el lienzo. 

Un claro ejemplo de ello, es el cuadro “La alegria de vivir” pintado por 

Matisse; allí se puede apreciar a un grupo de personajes totalmente 

desnudos, en donde la mayoría de estos, son  
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representaciones de cuerpos femeninos, simulando la belleza por la 

naturalidad y la libertad. Esta pintura representa, por otro lado, el mito de 

Arcadia; el pais imaginario habitado por pastores que se dedicaban 

unicamente a cantar, danzar, hacer música, y pasarse el día recostados 

sobre la yerba. 

Un gran exponente de este moviento artístico fue Matisse; 

quien en una de sus primeras obras “Desnudo azul” (ver apéndice: 

figura 39) exhibe a una mujer yaciendo desnuda sobre la tierra. 

Matisse emplea aquí colores salvajes y líneas fluidas, ademas de las 

gamas frías azules que rodean la silueta femenina, y transmiten las 

emociones del artísta. 

Otro movimiento artístico que surge durante esta época (siglo 

XX) es el expresionismo, que se enfoca ahora en expresar el mundo 

interior que tiene el artista, y mostrar su propio mundo, en lugar del 

mundo exterior. Los expresionistas buscan también plasmar la 

angustia que vivían las personas, motivo de las guerras. 

Uno de los representantes máximos de este movimiento, fue 

Edvard Munch, con sus obras que trasmiten gran soledad y 

abstracción hacia su propio subconsciente y personalidad retraida. En 

su obra “Modelo desnuda al lado de una silla de mimbre” (ver 

apéndice: figura 40), se exhibe el cuerpo desnudo de una mujer, en un 

estado melancólico, mirando hacia el suelo, y dejando caer sobre su 

rostro su larga cabellera. Con sus pinturas, Munch buscaba retratar el 

lado más oscuro de la vida y del alma humana. Para él la pintura debía 
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ser inquietante y desagradable, como la vida misma; hecho que 

desagradó incluso a los impresionistas. 

Otra pintura que ilustra este movimiento artístico es “El sueño” 

por Franz Marc. Él rompe aquí con la perspectiva, otra de las 

características del arte expresionista; y muestra a una mujer desnuda 

como foco de atención, que se encuentra durmiendo, con las 

extremidades cruzadas, y esta acompañada de algunos animales; de 

esta manera Franz ensalsa la armonía entre la naturaleza humana y 

animal. 

Cabe mencionar también el Cubismo, un movimiento artístico 

que surge en 1907 en Francia, y rompe con la idea de la forma, 

descomponiendo la figura, y presentando todas sus caras sobre un 

mismo plano. Creándose así un efecto bidimensional, inexistente en la 

vida real.  

Uno de los representantes máximos de este periodo, fue Pablo 

Picasso. En su obra “Las señoritas de Aviñon” (ver apéndice: figura 

41), Picasso plantea la representación de un grupo de cinco mujeres 

prostitutas, que se encontraban en dicha calle de Barcelona. De esta 

manera, la mujer es representada aquí como objeto de mercancía; 

como objeto de intercambio sexual entre hombres.  

Así también, el cuerpo femenino, es representado esta vez de 

forma angulosa y plana, dejando de lado las formas redondeadas, 

blandas y sensuales que el artísta había estado acostumbrado a 

representar. 
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Podemos apreciar las mismas características en su obra “Mujer 

con abanico”. La postura que asume la protagonista dentro de la 

pintura, delatan una sensación de cansancio y reposo; cuyas figuras 

geometrizadas dan la impresión de que se encuentran pesadamente 

hundidas sobre el sillón. 

Otro movimiento importarte de mencionar, es el surrealismo, 

surgido en la década de los años 20, en Francia; que significaría la 

representación del subconsciente del artista, y la mezcla de la realidad 

con lo sutil de la mente; ocasionándose de esta manera, que la pintura 

aparezca como si se tratase de un sueño.  

Para los surrealistas, la creatividad nacía del subconsiente; la 

idea era lograr la mayor espontaneidad posible. En la obra de Max 

Ernst, “La Virgen bendecida catigando al Niño Jesús”, se observa su 

exploración por lo absurdo y la creación de escenarios fantásticos y el 

mundo de los sueños. 

Otro artista surrealista, que cabe mencionar es “Jirafa en 

llamas” (ver apéndice: figura 42) de Salvador Dali. Esta pintura 

representa una obra psicoanalítica, que expone un ambiente 

apocalíptico, en donde se exponen dos figuras femeninas, una de ellas 

posee cajones abiertos en una de sus piernas y en su pecho, lo que 

significa que han sido abiertas mediante el psicoanálisis, según Freud. 

Por otro lado, la mujer que se encuentra en un segundo plano, sostiene 

un trozo de carne en sus manos, muestra del caos que se vivía en 

España, producto de la guerra civil; y alude también a la capacidad del 
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hombre de matar y destruir. Luego en un tercer plano, aparece una 

jirafa en llamas, producto del nombre de la obra. 

Se concluye así que esta obra expone la pesadilla de la vida 

real que vivía el pueblo español mientras atravesaba la guerra civil. 

Frida Kahlo fue también una famosa pintora del surrealismo, 

aunque ella se negaba a aceptar que sus obras se tratasen de sueños, 

sino más bien de pasajes de su vida real. La mayoría de sus obras 

fueron autorretratos que narraban su dolor y momentos difíciles por 

los que atravesó. En su obra “Las dos Fridas” una de las más famosas, 

se muestra su figura duplicada, ambas conectadas entre sí. Frida pintó 

esta obra mientras se encontraba atravesando el proceso de divorcio 

con su marido, el artista Diego Rivera. 

En su obra ella exhibe el profundo dolor que sentía a causa de la 

ruptura de esta complicada relación, por ello, una de las Fridas muestra 

un corazón destruido, es decir, una parte de ella murió y se la llevó su 

marido, dejándola sola en un mundo de sufrimiento, que ella intenta 

cortar con las tijeras que tiene en su regazo, sin éxito. Por otro lado, la 

otra Frida posee un corazón sano, fuerte y latiendo; en su mano sostiene 

un retrato de su marido; esta Frida representaría su pasado, que se 

encuentra conectado a través de una vena, con la Frida del presente. 

Cabe mencionar también el movimiento “Pop Art”, que surge a 

mediados del siglo XX, en Estados Unidos con Andy Warhol como su 

representante máximo. Este tipo de arte busca unir el mismo arte y la 

vida mediante el enfriamiento de la emociones, representando la 
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superficialidad y vanalidad de los elementos de la cultura de masas; es 

decir, coge productos de consumo accesibles para todos y los representa. 

La mujer es representada también como un producto de consumo, y por 

lo tanto se representan a mujeres de la “Industria comercial” cuyas 

imágenes han sido comercializadas a través de los medios. Se toman 

como referencia imágenes y pinturas famosas, como a Marilyn Monroe o 

La Mona Lisa, que sirven para luego ser comercializadas mediante el 

Arte Pop. 

Además de ello, este movimiento artístico buscaba presentar un 

modelo de arte accesible para todos, que todas las clases sociales puedan 

comprender el mensaje que envuelven porque se sienten familiarizados con la 

misma cultura que se presenta.  

Esta idea fue bastante aceptada por la sociedad y rápidamente ganó 

gran popularidad, primero en Estados Unidos, y luego se extendió a nivel 

mundial. 

El Arte Pop tiene sus raíces en el expresionismo abstracto, que más 

tarde evolucionó hacia otra forma de arte. Eduardo Paolozzi, realiza en 1957, 

uno de los primeros collages que conduciría al Pop art; en este collage, 

titulado “I was a rich man’s plaything” (ver apéndice: figura 43), presenta 

objetos de la industria comercial americana, y afiches publicitarios, unidos en 

una sola composición y brindando un mensaje totalmente revolucionario de lo 

que significaría el arte, y exhaltando la cultura americana, la cultura de masas. 

De la misma manera, surge Roy Lichtenstein, quien toma 

referencias de comics y caricaturas, para representar el tema del 
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romance, y la figura femenina como la representación de la mujer 

americana, con rasgos delicados, cabelleras rubias y apariencia 

sensual y femenina, idealizada mediante los comics.  

Muestra también el glamour, mundano, dramático e 

impersonal, arquetipos de la cultura americana contemporánea. 

Esto puede verse reflejado en sus obras “In the car” o “Girl with 

ball”. 

Surge también, el movimiento del arte feminista en los años 60s, y 

se consolida en los 70s. Este movimiento revolucionario cuestiona la 

imagen y la percepción de la mujer en el arte, y critica su propia 

representación como objeto sexual o de decoro. Critican tambien la 

preferencia, acogida y fama que han recibido los artistas varones durante 

la epoca, y resaltan el rechazo y falta de popularidad existentes en el arte 

hecho por el grupo femenino. De esta forma, crean pinturas y 

representaciones artísticas cuestionando a la sociedad. Uno de los grupos 

defensores del arte femenino, fue “Guerrilla Girls”, quienes realizaron 

investigaciones y marchas para expresar su desacuerdo con relación a 

como las mujeres han sido excluidas de las actividades artísticas durante 

la historia y hasta la fecha. Sin embargo, se podría decir que actualmente 

la visión de la mujer en el arte ha tomado un lugar significativo dentro de 

la sociedad; permitiéndosele tomar el protagonismo, no solo como artistas 

sino también en el arte mismo y en su representación como parte de la 

sociedad, y no solo como un mero objeto sensual de contemplación. 
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1.4.La representación del cuerpo femenino en el arte latinoamericano 

pre-hispánico. 

El tipo de arte latinoamericano conocido como “pre-hispánico” hace 

referencia al arte que existió en las culturas latinoamericanas antes de la 

llegada de los españoles y posteriores conquistas en el territorio 

latinoamericano.  

La época pre-hispánica se dividió en tres etapas; la pre-clásica, la clásica 

y finalmente la posclásica, que abarcaron desde el año 1500 a.C. hasta 1540 

d.C. Dentro de cada una de estas etapas, se encontraron diversas culturas 

latinoamericanas. Las más resaltantes serán analizadas individualmente en las 

siguientes líneas.  

La cultura Maya, por ejemplo, se extendió desde el 2000 a.C. hasta el 250 

d.C. Ocupó una gran parte de América Central y México. 

Por otro lado, en la cosmología Maya, se pudo observar un concepto 

dualista, entre lo femenino y lo masculino, en donde ambos poseían el 

protagonismo; son fuerzas que no se oponen sino que por el contrario, se 

complementan. Quizás ello se debió a que la mayoría de sus deidades eran 

femeninas; siendo su mayor representante la Luna. 

La mujer durante este periodo realizó diversos roles dentro de la sociedad 

como, confeccionar los trajes de los guerreros, cultivar plantas, realizar 

prácticas rituales como sacerdotisas, maestras, parteras, guerreras o curanderas.  

En el caso del matrimonio, normalmente se realizaba a la edad de 20 

años. Sin embargo, el varón era quien iba a la casa de su esposa, para que 

ella pueda seguir gozando de la cercanía de sus padres y hermanos. El 
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hombre, por otra parte, debía trabajar para su suegro durante cinco o seis 

años para ganarse el derecho de haberse casado con su hija. Si no lo hacía 

era echado de la casa. 

Las mujeres ancianas, debido a sus experiencias y vivencias, eran muy 

apreciadas dentro del grupo y las consideraban poseedoras de ciertas 

habilidades y poderes sobrenaturales como, la adivinación,  la hechicería 

o la curación. Existen algunas cerámicas en las que se las representa. 

Sin embargo; las mujeres perdieron su estatus social y autoridad 

cuando el pueblo fue colonizado, debido a que los españoles no aceptaban 

ni concebían que la mujer pudiese ser líder y ocupar un papel protagonista 

dentro de la sociedad. 

Se encontró también una escultura representativa de la reina de 

Uxmal, uno de los lugares más resaltantes de la cultura Maya. Esta 

escultura esta hecha en piedra y exhibe el rostro de la reina tallado con 

diversos adornos. 

Con relación a la cultura Olmeca, comprendió desde el año 1200 a.C. 

hasta el 400 d.C. aproximadamente y se ubicó en las tierras bajas del 

centro-sur de México.  

En esta cultura; el varón tomó más protagonismo respecto a la mujer, 

tanto en las representaciones artísticas como en las posiciones de élite. No 

existen pruebas que avalen el hecho de que la mujer haya ocupado tal 

puesto. Sin embargo, tanto hombres como mujeres se dedicaron a las 

tareas agrícolas y propias del hogar, donde el papel más relevante lo 

tendría la mujer. 
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Por otra parte, las representaciones artísticas más destacadas fueron 

las cabezas colosales de basalto, de tres metros de altura y tres metros de 

diámetro, llegando a pesar 60 toneladas. Todas estas con rostros 

masculinos.  

La cultura Azteca, por otro lado, floreció entre los siglos XIV y XVI, 

en Mêxico. La sociedad Azteca se dividió en, el rey, los sacerdotes – 

dignatarios – civiles y militares, los pochtecas (grandes comerciantes), los 

maceualli (hombres libres), y por último los esclavos. 

Los aztecas realizaron sacrificios humanos, extrayendo el corazón de 

un guerrero para el dios Sol, y se sacrificaban niños anualmente porque se 

creía que sus llantos hacían que el Dios provea de más lluvia. 

Por otro lado, la diosa símbolo de la fertilidad, la belleza y el poder 

sexual femenino fue Xochiquetzal; otra de sus diosas era Cihuacóati, 

quien recolectaba las almas y protegía a las mujeres fallecidas al dar a luz. 

Normalmente se creía que las madres que fallecían dando a luz, 

regresaban como espíritus malignos, que atacaban a adultos y 

secuestraban a niños. 

Por otra parte, a diferencia de la cultura Maya, los mujeres no podían 

entrenarse como guerreras, sino que su función se encontraba en el hogar, 

tejiendo y moliendo el maíz para obtener harina y hacer tortillas. 

En el matrimonio, se esperaba que la mujer sea virgen, y en algunos 

casos el varón también. La poligamia únicamente se practicaba por la 

nobleza. El resto del pueblo era monógama.  
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Otra cultura que también destacó fue la cultura Inca, en donde la 

femeneidad era la personificación de su máxima divinidad: La madre 

tierra (Pachamama). 

Según la cosmología inca, la agricultura, las artes, la espiritualidad, y 

las habilidades comunicativas eran producto del espíritu femenino. La 

fertilidad era considerada divina, y la mujer era la representación de esa 

divinidad; por ese motivo el hombre le rendía culto a la mujer porque solo 

a través de ella era posible la continuidad de la vida. 

Por otro lado, la Coya (esposa del Inca) era la mujer más poderosa del 

estado de las cuatro regiones del Tawantinsuyo. La Coya era quien 

heredaba todos los bienes y los legaba a sus descendientes, los Incas no 

heredaban nada del padre sino de la madre. 

Por esas razones, fue necesario que los españoles busquen casarse con 

princesas Coya, para poder tener acceso a los territorios y recursos a 

través de ellas.  

Existieron también, otros territorios, al sur de Ecuador y el norte del 

Perú, que eran absolutamente matriarcales, gobernados únicamente por 

mujeres. 

Se encontraron algunas cerámicas con figuras femeninas, 

pertenecientes a culturas tales como; Condorhuasi (350 a.C. – 650 d.C.), 

Candelaria (350 a.C. – 650 d.C.), Aguada (600 – 900 d.C.) Santa María 

(1000 – 1450 d.C.). La mayoría de representaciones están asociadas con 

la fertilidad. 
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CAPÍTULO II 

 

Los géneros de las artes visuales y la representación del cuerpo femenino. 

2.1. Objetivo del capítulo 

El objetivo de este capítulo es plantear cuáles fueron las obras que 

representaron el cuerpo femenino y que han sido de gran controversia a través 

de la historia. Con esto, se busca que el lector conozca y se empape del tema 

observando y analizando los diversos géneros de las artes plásticas y sus 

relaciones con el cuerpo femenino. Si bien, se han mencionado ya los 

aspectos relacionados con el tema durante toda la historia; en este capítulo se 

resaltarán nuevamente otras obras que serán ubicadas dentro de un género, es 

decir, agrupadas, no según su estilo, sino según su género artístico-visual. 

Serán analizadas, de esta manera, la pintura; luego la escultura, y 

finalmente otros géneros más que involucran la representación del cuerpo 

femenino en el campo de las artes visuales.  
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2.2 La pintura del cuerpo femenino 

En esta sección se mencionarán algunas de las pinturas que más han 

podido destacar a través de la historia, ya sea por su belleza artística, o por la 

intrigante temática que atrapan o esconden dentro de ellas. 

Empezando por “Las cuatro estaciones”, de Alfons Mucha, uno de los 

máximos exponentes del modernismo europeo, se visualiza en su obra a 

cuatro diosas mitológicas, que hacen referencia a las cuatro estaciones del 

año; cada una de ellas poseedora de una sensualidad y encanto únicos. Los 

colores y suavidad en sus trazos llenan la escena de una atmósfera diferente, 

propia de cada estación.  

“Lady Godiva”, por John Collier, es sin duda una pintura que suma la 

inocencia y la belleza en una composición que envuelve una leyenda basada 

en un mito medieval inglés. 

Modigliani, un artísta que destaca por su basta representación de retratos 

femeninos, expone en su obra “Desnudo acostado” una pintura expresionista 

cuya silueta femenina, abarca todo el espacio y posee un gran dinamismo, a 

pesar de sus colores planos. Esta obra fue exhibida, junto a otros de sus 

desnudos, en la única y primera exposición de Modigliani en Paris; sin 

embargo, fueron retiradas por ofensa a la decencia pública.  

Otra pintura de gran belleza es “Dánae” (ver apéndice: figura 44) de 

estilo simbólico, por Gustav Klimt, que exhibe el cuerpo desnudo de una 

joven muchacha en posición fetal, que genera en el lienzo la idea de un 

espiral, lo que vuelve la obra muy dinámica y con gran fuerza. Por otro lado, 

la curvada figura de la muchacha y la posición de su rostro, emanan 
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sensualidad y erotismo; capturando la escena mitológica que envuelve la 

historia de la pintura. 

 

2.3.  La escultura y el cuerpo femenino 

En el caso de la escultura, por otro lado, se puede destacar la controversial 

obra de Gian Lorenzo Bernini, “El extasis de Santa Teresa”, que muestra una 

escultura barroca en la que aparece Santa Teresa con los ojos cerrados y la 

boca entre abierta, recostada; mientras un angel se encuentra a su lado.  

Por otra parte, las actitudes descritas anteriormente, muestran que Santa 

Teresa está experimentando una transverbación, es decir una experiencia 

mística en donde la persona logra una unión íntima con Dios. Sin embargo, 

otros manifiestan que se trata de una experiencia causada por un momento 

climático.  

Otra escultura, de estilo renacentista, es “La piedad”, por Miguel Ángel. 

Esta pieza escultórica nos muestra a la Vírgen María, sosteniendo a Cristo 

sobre su regazo, luego de haber sido bajado de la cruz. La juventud y belleza 

que posee María es una característica que evoca el estilo renacentista, en su 

incansable deseo por la busqueda del ideal de belleza; la eterna juventud y 

belleza. 

2.4. Otras técnicas artísticas involucradas con la representación del cuerpo 

femenino 

Se analizarán ahora, otras formas de artes visuales, empezando por el 

collage. Sarah Eisenlohr, nacida en Estados Unidos; utiliza imágenes de 

revistas para crear una composición artistica.  



79 

 

Ella explica que en sus collages utiliza imágenes de lugares reales para 

crear lugares ficticios que muestre la forma en la que el ser humano 

transforma la tierra. Representando de esta manera la naturaleza en su estado 

natural, y al ser humano modificándola en favor del consumismo. 

Con respecto a la fotografía, existen algunas muestras que involucran la 

figura de la mujer como protagonista, como la de “El poder de uno” (ver 

apéndice: figura 45) capturada por el fotógrafo Israelí Oded Balilty, en el que 

se muestra la valentía de una muchacha Israelí de 16 años, oponiendose ante 

un grupo mayoritario de oficiales de la policía en su angustia por evitar su 

evacuación de los asentamientos israelitas ilegales. 

Una escena similar nos plantea la fotografía de Luiz Vasconselos, titulada 

“Militante de Manaus”, en donde se observa una mujer con su hijo en brazos, 

perteneciente al movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, 

resistiendose a ser desalojada por el grupo de militares brasileros que 

sostenían que el objetivo del desalojo era crear grandes presas eléctricas por 

el bien de la modernidad y el confort.  

Otra fotografía también muy popular, es la del icono de la sensualidad en 

los años 50, Marilyn Monroe, quien representaba la “bomba sexual” y una de 

las mujeres más deseadas de su época. En realidad se trataba de la escena de 

una de sus películas, sin embargo, su belleza se convirtió en el estandar y 

esteriotipo de medidas para la mujer de su época (ver apéndice: figura 46). 
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CAPÍTULO III 

 

La representación del cuerpo femenino en el Sistema Educativo Peruano. 

3.1 Objetivo del capítulo 

El objetivo de este capítulo es situar al lector en el contexto peruano y 

estudiar las técnicas y métodos de enseñanza que pueden ser utilizados en 

favor del aprendizaje y el estudio del cuerpo femenino en las escuelas del 

Perú y fuera de ellas. 

Se analizarán cada una de estas técnicas y serán divididas en distintos 

bloques, haciendo referencia primero a la educación inicial, luego a la 

primaria, y más tarde a la educación secundaria. 

Así mismo, se estudiarán otras técnicas que podrían aplicarse en la 

educación superior no universitaria. 
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3.2 La representación y valoración del cuerpo femenino en la práctica 

visual de los estudiantes de educación básica. 

    3.2.1 Repertorio de técnicas para la educación inicial 

En el caso de la educación inicial, es fundamental, empezar primero 

por el reconocimiento de las partes de cuerpo y de la cara. El niño debe ser 

consciente de ellas. Para esto, se les puede brindar imágenes sencillas de 

partes del cuerpo y la cara como: Una naríz, una oreja, una boca, un ojo.  

Luego se les pide que observen las cartillas y las nombren, después, deberán 

reproducirlas, tratando de imitar sus formas sobre una hoja de papel. 

Es conveniente que las cartillas posean la mitad de la figura dibujada, y 

la otra mitad en blanco, de esta forma, será más sencillo para el niño 

reproducir la imagen. 

 Más tarde, los niños podran resolver un puzzle del cuerpo humano, esta vez, 

se les brinda fichas de las extremidades del cuerpo, el tronco y la cabeza, que 

deberán ir colocando según correspondan hasta formar el cuerpo femenino. De 

esta manera, el niño será consciente de las partes que conforman el cuerpo 

humano y de la ubicación de estas, y practicará sus habilidades motrices 

intentando reproducir las imágenes que se encuentran en cada cartilla. 

Otra forma de lograr que los niños se motiven por el estudio del 

cuerpo humano, es realizar siluetas de sus compañeros sobre papeles que 

pueden ser colocados en el suelo. Luego se trabaja en parejas, un niño deberá 

recostarse mientras el otro delinea su silueta sobre el papel. Después 

intercambiarán lugares y finalmente observarán el resultado y pintarán el 

interior de las siluetas grupalmente. 



82 

 

Esto fomenta el trabajo en equipo y el aprendizaje por descubrimiento, 

factores indispensables para la recepción exitosa de nuevos conocimientos. 

 

    3.2.2 Repertorio de técnicas para la educación primaria 

Tratándose ahora de estudiantes de primaria, se puede empezar con el 

estudio del cuerpo mediante monigotes, es decir los dibujos hechos a base de 

círculos y líneas que muestran acciones del ser humano. Para ello, el maestro 

puede hacer uso de fichas en las que se presenten una serie de monigotes en 

distintas posturas; los alumnos podrán reproducirlas y más tarde crear sus 

propias posturas.  

De esta forma, los estudiantes serán conscientes del uso de 

proporciones y tamaños, que con la práctica podran representar sin necesidad 

de utilizar un dibujo guia de muestra. 

Para reforzar todo este método, luego de haber reproducido los 

monigotes brindados por el maestro en las fichas de trabajo; los alumnos 

trabajarán en parejas, uno de ellos será el modelo, que debe permanecer como 

una estatua realizando una acción determinada; su compañero a la vez debe 

realizar un monigote observando dicha acción y más tarde se invertirán los 

roles. 

Luego de ello, se podrá introducir el concepto de volúmen en los 

dibujos, y de esta forma las figuras cobrarán mayor sentido y realismo. 

Se puede introducir también la idea del canon de ocho cabezas, y las 

subdivisiones existentes dentro de las partes que conforman el cuerpo 

humano. 
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Se continúa con el estudio individual de las partes del cuerpo, y la 

reproducción de las mismas paso a paso con la guia del maestro. 

Finalmente los estudiantes habrán mejorado sus habilidades 

psicomotrices finas y estarán listos para una nueva etapa en el dibujo que 

continuarán en el nivel secundario. 

 

    3.2.3 Repertorio de técnicas para la educación secundaria 

En esta etapa se puede introducir la idea de los diversos cánones 

basados en medidas y estructuras. Para ello, los estudiantes deberán aprender 

previamente en qué consisten estos cánones y cómo aplicarlos en el dibujo. 

De la misma forma, los estudiantes podrán aprender cómo dibujar un 

rostro femenino basandose en las medidas y técnicas de dibujo sugeridas 

previamente por los estudiosos de las artes y el dibujo. 

Se puede introducir también, las técnicas de sombreado y matices de 

luces y sombras para generar la idea de proporción y volúmen. 

Luego de la práctica de todos estos ejercícios, los estudiantes podrán 

salir al exterior y esbozar distintas posiciones y formas del cuerpo femenino. 

Más adelante, cuando se tenga una idea clara de proporciones y 

medidas, se podrá trabajar con los estudiantes la técnica del modelado, 

imitando algunas esculturas o pinturas femeninas famosas. 

Para ello, podrán comenzar con materiales convencionales, como la 

cerámica en frio y una base de madera sobre la que armarán el esqueleto con 

alambre y papel de aluminio. Luego se procede a aplicar la cerámica y dar 

forma con el uso de estecas o palitos.  
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Finalmente los estudiantes podrán darle un mejor acabado a sus 

trabajos pintándolos con acrílicos de colores. 

 

3.3. Repertorio de técnicas para la educación superior no universitaria 

En este caso se puede trabajar también con los cánones de medidas, y el uso 

de figuras geométricas en la representación del cuerpo femenino. 

Luego de las prácticas continuas, se puede tomar como referencia el estudio 

del cuerpo de una modelo en vivo. De esta manera los estudiantes lograrán 

aplicar técnicas de dibujo y medida en vivo, que deberán ser aprendidas 

previamente. 

Una vez que los alumnos posean cierto dominio en el tema del cuerpo 

femenino, se podrá proceder con la recreación de ciertas pinturas famosas con 

la técnica del grafito, y la temática de la figura femenina. 

Finalmente, los estudiantes podrán inspirarse en una historia de la mitología 

griega, al igual que hicieron los representantes del arte a traves de la historia; 

para representar una figura femenina que narre la historia elegida. 

Más tarde, reforzando el proceso creativo, los estudiantes podrán recrear las 

escenas bosquejadas previamente con la técnica del modelado en arcilla en alto 

relieve. 

Para ello, los estudiantes utilizarán un marco de madera y una malla metálica 

como base. Luego comenzarán a esculpir sus obras con el uso de algunas estecas. 

Finalmente, podrán aplicar barniz y exponer sus obras ante sus compañeros. 

De esta manera, explorarán nuevas técnicas artísticas, utilizando 

materiales distintos pero sencillos de maniobrar. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

     Esta investigación cuenta con aproximadamente 80 hojas en contenido de 

información, y el resto de ellas se trata de imágenes y presentaciones para el lector.    

     Se han dispuesto algunas sugerencias y recomendaciones para ayudar al lector 

mientras realiza el recorrido visual a través de las páginas de este trabajo, con el fin 

de que pueda lograr una mayor comprensión y análisis del mismo.  

     Se recomienda, por lo tanto, leer el contenido del texto en su totalidad, poniendo 

cierto énfasis en el sumario, ya que en el se encuentra el contenido de temas que se 

tocarán. También, se sugiere analizar el significado de las palabras que se 

desconozcan para poder entender el trabajo de manera eficaz y clara. 

     Por otra parte, se recomienda también revisar las imágenes que aparecen como 

apéndices durante la explicación de las representaciones artísticas y que se 

encuentran al final del presente en la sección de “apéndice”. De esta forma se 

ilustrará de mejor forma todo el proceso histórico por el que atravezó la 

representación del cuerpo femenino a través de los tiempos.  

     No obstante, cabe mencionar que no todas las obras mencionadas han sido 

descritas mediante imágenes, por ende se pide al lector que realice una búsqueda de 

dichas obras, en caso se desee saber cómo lucían en realidad; de todas formas han 

tratado de ser descritas mediante palabras, en favor de la ilustración creativa de estas 

por cada lector. Se sugiere finalmente, revisar el contenido bibliográfico, y 

videográfico para analizar cualquier información extra que se desee comprender. 

     Por otro lado, cabe agregar que las conclusiones comprenden un comentario 

personal agregado, que no deben afectar de manera significativa la esencia de lo que 

se plantea teóricamente durante toda la investigación. 
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CONCLUSIONES 

     Luego de haber realizado esta investigación, pude comprender aspectos de las 

artes que no había previsto anteriormente. De la misma manera, este tipo de 

investigación pudo ayudarme a comprender la historia de la representación del 

cuerpo femenino, e identificarme con la figura de la mujer; valorando más los 

sentidos artísticos que puedan dársele. 

     Si bien, la mujer no siempre fue aceptada dentro de la sociedad; la evolución del 

hombre, nos muestra que, a medida que surgieron cambios en la tecnología y la 

sociedad; surgen cambios también en la percepción de la mujer y en la aceptación de 

ella como parte de la sociedad. Demostrándose así que fue necesario un cambio 

evolutivo para poder generarse una evolución también en la sociedad y en su relación 

con la mujer. 

     Con respecto a cómo fue concebida la mujer a lo largo de la historia, basandome 

en los estudios de los trabajos artísticos de las diferentes épocas, podría concluir que 

siempre existío cierta presión con respecto al tema de belleza y perfección. La mujer 

fue la mayoría del tiempo idealizada y representada en su máxima expresión, como 

una diosa inexistente. Sin embargo, la mujer en la vida real no recibió el trato 

correspondiente a su representación artística, sino que fue relevada al hogar y a la 

familia, sin permitírsele siquiera participar en la sociedad de la misma forma en que 

el hombre de su época lo hacía. 

Actualmente podemos ver diversos movimientos feministas que buscan 

romper con los esteriotipos creados por las grandes industrias de la belleza, y las 

redes sociales; y que lamentablemente, las mujeres nos aferramos por mantener y 

seguir para poder ser “aceptadas” por la sociedad, como “mujeres hermosas”. 
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Figura 1 La roca de los Moros o cuevas de El Cogul. Un grupo de mujeres semidesnudas que parecen rodear 
a un hombre en el medio, realizando una danza ritual. Arte rupestre levantino ubicado en Las Garrigas, 
Cataluña. 
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Figura 2 Venus de Willendorf. Descubierta en Willendorf, Australia. Figurilla trabajada en piedra caliza 
oolítica. 
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Figura 3 Conjunto de venus encontradas en distintas partes de Europa. Datan desde el 35 000 a.C. hasta el       
11 000 a.C. ordenadas cronológicamente indicando el país en donde fueron encontradas. 
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Figura 4 Pintura china que muestra el batido de la seda siendo realizado por un grupo de cuatro mujeres de la 
clase alta china (La nobleza) 
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Figura 5 Pintura de la dinastía Tang. Muestra a dos mujeres de la nobleza realizando actividades ocias y 
portando finas prendas con telas muy ligeras que sugieren suavidad y femenidad 
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                             Figura 6 La Rueca de Wang Juzheng representando a mujeres de la clase social más baja durante la dinastía Song. 
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Figura 7 Representación de mujer en la dinastía Ming. La mujer es representada de manera más simétrica, 
esbelta y solemne. 
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Figura 8 Representación de la mujer durante la dinastía Quing. Figura más esbelta y rasgos más delicados. 
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Figura 9 Diosa Laksmi, conocida también como la diosa de la fortuna. Consorte de Visnu producto de su energía. 



99 

 

 

  

Figura 10 Doncella maquillandose ubicada en el templo de Khajuraho, India 
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Figura 11 Vista de uno de los templos del Este de Kahuraho, en donde se observan esculturas de numerosas parejas, 

doncellas y algunos animales. 
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Figura 12 Representación de la diosa Isis como la Isis alada, ilustrada con un trono sobre su cabeza y extendiendo las alas 
en señal de protección para sus seguidores. 
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Figura 13 Estudio del rostro durante la civilización egipcia haciendo uso de la cuadrícula, tomando como referencia la 
medida de un puño por cada cuadrado. 
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Figura 14 Estatua del rey Micerino y su reina Jamerernebty. Tallados en Grauvaca, un 
tipo de roca sedimentaria formada por los minerales de la descomposición del granito. 
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Figura 15 Fresco de la reina Nefertiti, considerada la más hermosa y el icono de la belleza en el antiguo Egipto. 
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Figura 16 Reconstrucción del rostro real de Cleopatra 
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Figura 17 Bajo relieve de la reina Puduhepa haciendo una ofrenda para una divinidad. 
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Figura 18 Estatuas de Eshnunna en posición de oración, pertenecientes al pueblo Sumerio. 
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         Figura 19 Relieve de "La reina de la noche" trabajado sobre terracota. 
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Figura 20 La Kore. Tipología arcaica de la Antigua Grecia. 
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Figura 21 Copia de Afrodita de Cnido, esculpida inicialmente por Praxilites 
sobre mármol de paros. Perteneciente a la etapa clásica. 
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Figura 22 Venus de Milo tallada sobre marmol blanco. Posee 211 cm de alto y perteneció a la etapa 
helenista. 
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Figura 23 Anciana Ebria. Escultura del periodo helenista. 
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Figura 24 Pintura romana, estilo de incrustración. Fresco de la etapa helenista. “Las tres gracias”. 
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Figura 25 Pintura romana, estilo arquitectónico. "La flajelada, la Villa de los misterios". 
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Figura 26 Mosaico Bizantino, "La emperatríz Teodora y su séquito", realizando una ofrenda religiosa. 
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Figura 27 Mosaico bizantino. "La samaritana", sancando agua de un pozo, Jesús y uno de sus discípulos a su lado. 
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Figura 28 Tercera edad de oro del arte bizantino. Pintura: La Virgen de Vladimir. 
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Figura 29 Estudo de Miguel Ángel: "Mujer desnuda". Durante el renacimiento. 
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Figura 30 "El nacimiento de Venus" por Sandro Botticelli. Temple sobre lienzo. 
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Figura 31 "La creación de Eva" por Miguel Ángel. Forma parte de una de las escenas del antiguo testamento en la 
capilla sixtina. 
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Figura 32 Pintura barroca por Rubens “Las 3 gracias” 1630-1635. 
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Figura 33 Pintura neoclasicista por jean Ingres “La fuente”. 
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Figura 34 Escultura neoclásica por Antonio Canova “Psique reanimada por el beso de amor”. 
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Figura 35 Pintura romanticista por Eugène Delacroix “La libertad guiando al pueblo”. 
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Figura 36 “La maja desnuda” pintura romancista por Goya. Óleo sobre lienzo. 
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Figura 37 “El taller del pintor” pintura realista por Gustave Courbet. 
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Figura 38 Pintura realista - impresionista “Olympia” por Manet. Colores planos, eliminación de sombras y 
predominio de la luz. Motivos que inspiraron a los impresionistas. 
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Figura 39 Pintura representativa del Fauvismo “Desnudo azul” por Matisse. Óleo sobre lienzo. 
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Figura 40 Pintura expresionista por Edvard Munch “Modelo desnuda al lado de una silla de mimbre”. 
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Figura 41 “Las señoritas de Avignon” por Pablo Picasso. Pintura cubista. 
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Figura 42 “Jirafa en llamas” de Salvador Dali. Pintura surrealista. 
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Figura 43 Collage pop art “I was a rich man’s plaything” de Eduardo Paolozzi. 
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Figura 44 Simbolismo: “Dánae” por Gustave Klimt. 
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Figura 45 Fotografía: “El poder de uno” por Oded Balilty. 



135 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 46 Fotografía: Marilyn Monroe durante la grabación de la película “The seven year itch”. 
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CLASE MODELO  

 

ÁREA:  ARTE Y CULTURA QUINTO A, B Y C SECUNDARIA  

ENFOQUES TRANSVERSALES:  Orientación al bien común y Búsqueda de la excelencia 

Fecha  26 de Noviembre del 2018 Horas: 2 PROFESORA: Ananda Rupa Garrido Palma 

CONTENIDOS  DESEMPEÑOS Y METODOS 

 

C1.- APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICAS 

 

Cap.1   Percibe 

manifestaciones artístico-

culturales 

 

• LOS CÁNONES 

ARTÍSTICOS Y LA 
REPRESENTACIÓN 

DEL CUERPO 

FEMENINO. 
 

 

Desempeños 

Interpreta los conceptos relacionados con los cánones artísticos en 

la representación del cuerpo femenino participando en clase y 

aplicando lo aprendido. 

 

INICIO 

 

• MOTIVACIÓN: 

-La maestra saluda a los estudiantes y hace algunas preguntas 

mientras muestra imágenes de algunos cuerpos femeninos a 

través de la historia. 

 

• RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS: 

-¿Alguna vez se han detenido a observar la estructura del dibujo 

en las obras de arte? ¿Qué tienen en común estas obras? 

 

•  CONFLICTO COGNITIVO: 

¿Creen que hayan existido métodos que ayudasen al artista a 

representar el cuerpo femenino? 

 

DESARROLLO 

•  CONSTRUCCION DE LOS APRENDIZAJES: 

➢ Descubren los cánones que se utilizaban en Egipto, 

Grecia y Roma para realizar la representación de la 

figura femenina. 

 

➢ Participan escogiendo uno de los cánones y 
aplicándolo en un boceto de un cuerpo femenino. 

 

➢ Exponen cómo elaboraron sus bocetos y por qué 

eligieron representar ese cánon específicamente. 

 

• CONSOLIDACIÓN O SISTEMATIZACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES:  

- Los estudiantes trabajan en parejas y aplican los cánones para 

realizar bocetos de sus compañeros en vivo. 
 

EVALUACIÓN  

• METACOGNICIÓN 

¿Por qué es importante lo que acabo de aprender? ¿En qué aporta 

a nuestra vida diaria?  

 

• TRANSFERENCIA:  

¿Cómo se sintieron aplicando los métodos de dibujo de las 

civilizaciones antiguas? ¿Es bueno apreciar lo que nos rodea?  
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