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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

 
 

PRONTUARIO DEL CURSO 
INTRODUCCIÓN A LA ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA 

 
 
Título:   Introducción a la Ilustración Científica 
 
Codificación:  BIOL 3925 
 
Número de horas/ 2 horas de contacto semanales 
créditos:  2 créditos 
 
Descripción:  Curso electivo para estudiantes interesados en aprender y   
   desarrollar las destrezas básicas que se requieren para hacer  
   ilustraciones científicas en el campo de la Biología, además del  
   mejoramiento de las destrezas de la observación detallada. 
 
   Los estudiantes aprenderán las destrezas para la creación de  
   ilustraciones científicas en las técnicas de dibujo a lápiz, dibujo  
   con plumilla y dibujo en acuarela con énfasis en la importancia de  
   la escala y la proporción de especímenes biológicos que son de  
   tanta importancia para el científico.  Mediante la implementación  
   de procedimientos en el mejoramiento de la observación y la  
   experimentación de técnicas de dibujo, el estudiante podrá crear  
   ilustraciones de buena calidad artística y científica. 
 
 
Objetivos del curso: 
 
El (la) estudiante: 
 
1. Podrá dibujar bocetos iniciales de especímenes desde el punto de vista artístico y 
 no analítico 
 
2. Podrá observar y dibujar el contorno del especimen 
 
3. Podrá manejar el lápiz, la plumilla y la acuarela en las ilustraciones a colores y 
 reconocer las diferentes cualidades de los diferentes materiales a utilizarse 
 
4. Aplicará los conceptos de proporción y escala de los especímenes 
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5. El logro final esperado es la valorización y reproducción de tonalidades de colores 
 correctos en los especímenes, reconocer la variedad de equipo y materiales que 
 permita el mejoramiento y exactitud de sus ilustraciones y reproducir las 
 tonalidades de colores correctos en los especímenes haciendo uso de la rueda de 
 colores y de la escala de colores 
 
6. Apreciar valores estéticos dentro del campo de la Biología 
 
7. Aplicar los elementos del diseño en la realización de ilustraciones científicas 
 
 
Bosquejo del contenido y distribución del tiempo: 
 
1. Introducción:  breve historia del arte en las ciencias y la importancia de la misma  
 

  Explicación del material que el estudiante deberá proveerse. 
  Pre-prueba para evaluar destrezas de los estudiantes   4 hrs. 
 
2. Teoría sobre una mejor observación de los objetos mediante la técnica del uso del 
 hemisferio cerebral derecho. 
 
  Realización de dibujos utilizando técnicas para una mejor  
  observación.        4 hrs. 
 
3. Observación con el hemisferio derecho     4 hrs. 
4. Uso de lápiz:  inicio de una ilustración     4 hrs. 
5. Uso de tinta India        4 hrs. 
6. Proporción y perspectiva       4 hrs. 
7. Creación de ilustraciones a colores, uso de acuarelas    4 hrs. 
8. Uso de mascarilla para crear puntos de luz o reflejos    2 hrs. 
9. Exposición de los trabajos 
 
 
Estrategias instruccionales: 
 El curso se organizará en forma de pequeños talleres donde se ofrecerá una 
 conferencia inicial explicando y demostrando técnicas a usarse durante el resto 
 del periodo del tiempo. 
 
 
Recursos mínimos disponibles o requeridos: 
Para la Universidad:  Los materiales y equipos altamente recomendados son: 
 
 Mascarilla para acuarela 
 Lámparas incandescentes o fluorescentes para iluminación lateral del   
 especimen (1 lámpara por estudiante) 
 Proyector opaco para uso artístico (1 o 2 para uso de los estudiantes) 
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 Proyector de diapositiva (1 para uso demostrativo) 
 Proyector de transparencia (para uso en la teoría de la conferencia) 
 Microscopios de disección y compuestos 
 Cámara lúcida (1 para uso demostrativo) 
 Lámparas con lente de magnificación (1 o 2 para uso de los estudiantes) 
 
Para el estudiante:  Materiales que el estudiante tendría que proveerse: 
 
 Lápices de grafito H 
 Lápices de grafito 2B, 6B 
 Libreta de dibujo – 9 x 12 o más grande 
 Goma de borrar (Magic Rub de Eberhard Faber o Factis) 
 Plumillas técnicas (Puntas 005 y 01) 
 Canuteros 
 Libreta Bristol Board 9 x 12 o más grande 
 Acuarelas de tubo o bloque 
 Pinceles – Kolinsky Red Sable #  2 o White Wonder 0, 2, 4, 6 
 Papel de acuarela 140 lbs o más, en bloque o en libreta,   Cold Press o Hot  Press 
 
 
Estrategias de evaluación: 
 Los estudiantes realizarán una prueba diagnóstica como punto de partida en sus 
 destrezas de observación y dibujo.  El mismo servirá como marco de referencia 
 para sus otras evaluaciones.  Se evaluarán los trabajos realizados por el estudiante 
 en las sesiones de clase: 
 
 Evaluación formativa 
  Prueba diagnóstica 
  Portafolio 
  Cuestionario 
 
 Evaluación sumativa 
  Dibujos a lápiz a medios tonos  25% 
  Dibujos con tinta India con luz y sombra 25% 
  Dibujos en acuarela    25% 
  Portafolio     25% 
 
        100% 
 
El desglose para cada ilustración es como sigue: 
 
 Realización del dibujo    30 pts 
 Demostración de destrezas adquiridas 40 pts 
 Limpieza y presentación del trabajo  30 pts 
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 El estudiante deberá completar un portafolio con todos los trabajos realizados 
durante el curso, el mismo servirá como medida de avalúo de su desempeño en el curso. 
 
 Al finalizar el curso, los estudiantes llenarán un cuestionario que servirá de base 
de avalúo del curso. 
 
 
Sistema de calificación: 
 Se utilizará como escala evaluativa la curva estándar. 
 
 
Bibliografía: 
Texto:  
Zweifel, F.W.  (1988).  A Handbook of Biological Illustration.  (2da. Ed.).  Chicago:  the 
 University of Chicago Press. 

  
Referencias clásicas: 
 
Edwards, B. (1989).  Drawing on the Right Side of the Brain.  New York:  
 Tarcher/Perigee Books. 
 
Hodges, E.  (1989).  The Guild Handbook of Scientific Illustration.  New York:  Van 
 Nostrand Reinhold. 
 
 
DERECHOS DE ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS 
 
 La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y 
51 (Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar 
igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos:  
informe al (la) profesor(a) de cada curso sobre sus necesidades especiales y/o de 
acomodo razonable para el curso, en la tarjeta de información de la primera semana y 
visite la Oficina de Servicios para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad 
posible.  Se mantendrá la confidencialidad. 
 
 


