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RESUMEN 

El presente trabajo es un producto de la indagación individual inserta en la línea de 
investigación construcción y desarrollo del Sector Métodos de la Escuela de Arquitectura 
Carlos Raúl Villanueva de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central 
de Venezuela, dirigida al estudio de los procesos teóricos, históricos e historiográficos 
atinentes a la representación de la arquitectura, la ciudad y el territorio venezolano. Desde el 
área de la historiografía de la arquitectura y el urbanismo, las publicaciones periódicas son 
fuentes primarias para la construcción del conocimiento, lo que lleva a centrar este estudio 
histórico-crítico de tipo documental en la producción intelectual publicada en el impreso 
nacional especializado Revista del Colegio de Ingenieros de Venezuela, como fuente directa 
para la comprensión del devenir histórico de la disciplina geométrica en el país. Este impreso 
es emblemático del siglo XX y órgano divulgativo del Colegio de Ingenieros de Venezuela, en 
el cual se publican desde su primer tiraje una serie de artículos que conforman el corpus 
relativo a la representación gráfica de la arquitectura, la ciudad y el territorio; documentos 
estos seleccionados y registrados por su pertinencia y significación en el campo de 
conocimiento objeto de estudio, definidos por su carácter eminentemente cientificista, en su 
mayoría de autoría individual, y cuyo examen permite identificar líneas temáticas abordadas, 
que comprenden tópicos que van desde conocimientos básicos hasta materias de alta 
especialización. Asimismo se vislumbran las diferencias en torno a la naturaleza de los 
escritos, permitiendo establecer una categorización del material de acuerdo con esta 
cualidad. 
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