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JUSTIFICACIÓN
El petróleo, ha jugado un rol fundamental dentro de la historia venezolana
desde principios del siglo XX hasta la actualidad, y su explotación se ha convertido
en la principal industria de nuestro país. La influencia de la industria petrolera, y
todos los agentes involucrados en ella, tanto internos como externos, han
marcado la evolución política y socio-económica de la Venezuela contemporánea.
De lo anteriormente expuesto, se puede establecer que el Sub-Proyecto
“Geopolítica Petrolera”, tiene como objetivo fundamental el estudio de los diversos
hechos históricos, desarrollados desde principios del siglo XX hasta la actualidad,
que permitieron que la industria petrolera se convirtiera en la base estructural de la
economía venezolana.
El diagnóstico y análisis de los hechos históricos, tanto nacionales como
internacionales, relacionados con la evolución de la explotación del petróleo en
nuestro país, permitirá una visión histórica objetiva y por consiguiente, científica de
la situación actual de la industria petrolera venezolana.
Con el presente Sub-Proyecto, se busca que el futuro docente conozca el
conjunto de hechos históricos que configuraron el desarrollo de la industria
petrolera nacional, orientados a fortalecer en él una visión objetiva, pero además
crítica, sobre las políticas petroleras adoptadas por los distintos gobiernos, y su
repercusión sobre la economía y la sociedad venezolana.
El contenido del Sub – Proyecto se ha dividido en 4 módulos; el primero de
ellos contempla el estudio de los antecedentes que permitieron el establecimiento
de la industria petrolera en nuestro país, destacando las condiciones económicas,
políticas y sociales de Venezuela para finales del siglo XIX y principios del siglo
XX.
El segundo módulo, está orientado al análisis del contexto histórico donde se
desarrolló el período de las concesiones otorgadas a compañías petroleras
internacionales y el impacto que éstas tuvieron sobre la sociedad venezolana.
También en éste módulo se analizará como los conflictos internacionales
afectaron a la industria petrolera en Venezuela.
El tercer módulo, está enfocado al estudio del proceso de Nacionalización
dentro de la industria petrolera, sus antecedentes, los medios legales utilizados y
el desarrollo de la industria una vez nacionalizada, finalizando con la puesta en
práctica por PDVSA de la política de Internacionalización.
Para concluir, el cuarto módulo ha sido orientado hacia el análisis de la
situación actual de la industria petrolera nacional, tomando como punto de partida
la política de Apertura Petrolera desarrollada desde 1992 hasta 1999, y
culminando con las políticas petroleras del actual gobierno de Hugo Chávez Frías.
Aunado a este contenido, se ha seleccionado como tema de discusión la actual
crisis energética por la que atraviesa la humanidad.
La estrategia metodológica está basada en clases presenciales, donde el
facilitador abordará los hechos históricos que configuraron la formación de la

industria petrolera en Venezuela desde una perspectiva objetiva, por medio de la
cual se estimulará a los participantes a desarrollar una visión crítica de estos
hechos. El facilitador utilizará estrategias como la realización de talleres,
exposiciones y debates, con lo que se busca promover la idea del trabajo en
grupo.
A través de este Subproyecto se busca que el futuro Licenciado en
Educación Mención Geografía e Historia, adquiera y desarrolle una perspectiva
crítica y objetiva sobre los acontecimientos históricos que han conducido a la
industria petrolera nacional a convertirse en el pilar fundamental de la economía
venezolana. El contenido programático del Subproyecto Geopolítica Petrolera ha
sido diseñado de tal manera que permita una mayor comprensión de los
acontecimientos estudiados en otros Subproyectos del Pensum tales como
Historia de Venezuela II, Geografía de Venezuela, Geografía Económica Mundial,
entre otros.

MÓDULO I

ORÍGENES DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN VENEZUELA
Objetivo general: Analizar las condiciones económicas, políticas y sociales que
permitieron el desarrollo e implantación de la industria petrolera en Venezuela
(finales del siglo XIX y principios del siglo XX).
CONTENIDOS


Origen y evolución del petróleo. Distribución geográfica y principales
yacimientos.



La propiedad estatal sobre los yacimientos petroleros.
jurídico.



El paso de la “Venezuela agrícola” a la “Venezuela petrolera”.
Características políticas, económicas y sociales de Venezuela durante finales
del siglo XIX y comienzos del siglo XX.



Los cimientos de la industria petrolera en Venezuela.
Petrolia del Táchira y la New York and Bermúdez Co.



Las grandes compañías petroleras y el mercado petrolero internacional.
La Standard Oil Co. y la Royal Dutch Shell.

Ordenamiento

La Compañía

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS






Señalar al estudiantado, a través de la inducción del profesor, la importancia
del Sub – Proyecto Geopolítica Petrolera, haciendo énfasis en la necesidad
que tienen los venezolanos de conocer los orígenes y desarrollo de la
explotación de hidrocarburos en nuestro país, en especial el futuro Licenciado
en Educación mención Geografía e Historia, que tiene el deber de propagar
este conocimiento a las futuras generaciones.
Incentivar la investigación, principalmente de tipo grupal, sobre los temas
planteados en el contenido programático.
Estimular, a través de estrategias, la participación del estudiante dentro del
aula de clase, para que así éste desarrolle sus aptitudes como futuro docente.
Promover la participación del estudiante en foros, seminarios, charlas,
congresos y demás eventos relacionados con los temas estudiados.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Humanos:
 Docente del Sub – Proyecto (Facilitador)
 Participantes (Estudiantes)
 Especialistas en el área (historiadores, economistas, funcionarios del Ministerio
de Energía y Petróleo, empleados de PDVSA, entre otros)
Materiales:

Bibliografía y hemerografía recomendada

Medios audiovisuales

Documentales

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Intervenciones individuales
Taller grupal
Trabajo escrito
Total

05%
05%
15%
25%

MÓDULO II
LAS GRANDES CONCESIONES
Objetivo general: Analizar el contexto histórico, nacional e internacional, que
permitió la implantación en Venezuela de la industria petrolera concesionaria.
CONTENIDOS








Condiciones para las compañías petroleras extranjeras. Amplias ventajas
para la atracción de capital inversionista petrolero.
Las grandes concesiones. Principales características de los procesos
concesionarios: 1904 – 1907; 1916 – 1918; 1919 – 1920.
Ordenamiento jurídico que reguló las concesiones. Análisis de los
Códigos de Minas de 1906, 1909 y 1910; Ley de Hidrocarburos de 1920 y su
reforma en 1922; Leyes de Hidrocarburos de 1936 y 1938; modificación de la
Ley de Impuesto Sobre La Renta (principio del 50 – 50).
Los conflictos internacionales y su repercusión en la industria petrolera.
La Primera Guerra Mundial (1914 – 1918); la Segunda Guerra Mundial (1939 –
1945); la Guerra Fría (1945 – 1981); la crisis del canal de Suez (1956); el
conflicto Árabe – Israelí (1948, 1967, 1973).
El pentágono petrolero de Rómulo Betancourt.
Fundación de la
Corporación Venezolana de Petróleo (CVP); Creación de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP); negativa al otorgamiento de nuevas
concesiones.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS






Promover la consulta bibliográfica de fuentes especializadas
Propiciar la discusión socializada, a través de la cual se exponga y analice
la información aportada por los alumnos.
Estimular la realización de investigaciones grupales sobre hechos o temas
vinculados al contenido, y su respectiva defensa a través de una
exposición.
Incentivar la realización de mapas y cuadros comparativos, donde se ponga
de manifiesto la información específica de cada proceso.

Las estrategias anteriormente mencionadas tienen como objetivo fundamental,
que el estudiante tome conciencia sobre su responsabilidad como promotor de su
propia formación.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
Humanos:
 Docente del Sub – Proyecto (Facilitador)
 Participantes (Estudiantes)
 Especialistas en el área (historiadores, economistas, funcionarios del Ministerio
de Energía y Petróleo, empleados de PDVSA, entre otros)
Materiales:
 Bibliografía y hemerografía recomendada
 Medios audiovisuales
 Documentales
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Intervenciones individuales
Taller grupal
Examen escrito
Total

05%
05%
15%
25%

MÓDULO III
LA NACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA PETROLERA
Objetivo general: Analizar el contexto histórico en que se desarrolló y las
consecuencias del proceso de Nacionalización de la Industria Petrolera en
Venezuela.
CONTENIDOS







Causas que motivaron la Nacionalización de la Industria Petrolera.
Características del Mercado Internacional; proceso político y legislativo llevado
anteriormente (antecedentes).
La Ley Orgánica que reserva al Estado la Industria y el Comercio de
Hidrocarburos (29 de Agosto de 1975). Análisis del mecanismo jurídico que
permitió la Nacionalización de la Industria Petrolera (énfasis en los artículos 1 y
5).
Creación y Funcionamiento de PDVSA. La concepción integral del negocio
petrolero. PDVSA y sus filiales (Lagoven, Maraven, Corpoven y Meneven);
PEQUIVEN e INTEVEP.
Trascendencia de la Nacionalización de la Industria Petrolera. Importancia
del proceso en el ámbito económico, social y político.
La Internacionalización. Analizar las causas y consecuencias de la puesta en
práctica de la política de inversiones en el exterior de PDVSA.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Para el logro de los objetivos propuestos, se recomienda la aplicación de
las siguientes estrategias metodológicas:






Estimular la búsqueda de información vinculada a los objetivos propuestos a
través de lecturas seleccionadas y recomendadas.
Incitar a los estudiantes a la formación de grupos de trabajo que tengan como
objetivo la discusión sobre las consecuencias e importancia del proceso de
Nacionalización de la Industria Petrolera en Venezuela.
Incentivar a los estudiantes a participar en las clases a través de
intervenciones y discusiones socializadas.
Promover la elaboración y presentación de cuadros comparativos donde se
puedan establecer las principales diferencias y semejanzas entre el
funcionamiento de la industria petrolera en Venezuela antes y después de la
Nacionalización.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
Humanos:
 Docente del Sub – Proyecto (Facilitador)
 Participantes (Estudiantes)
 Especialistas en el área (historiadores, economistas, funcionarios del Ministerio
de Energía y Petróleo, empleados de PDVSA, entre otros)
Materiales:
 Bibliografía y hemerografía recomendada
 Medios audiovisuales
 Documentales
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Intervenciones individuales
Taller grupal
Exposición grupal
Total

05%
05%
15%
25%

MÓDULO IV
LA INDUSTRIA PETROLERA EN LA ACTUALIDAD
Objetivo general: Analizar objetivamente las políticas petroleras desarrolladas en
la historia reciente venezolana.
CONTENIDO






La Apertura Petrolera. Causas que motivaron el proceso; características del
mercado petrolero internacional; ventajas comparativas que presentaba
Venezuela para la atracción de inversionistas extranjeros; ordenamiento
jurídico en el que se sustenta el proceso; principales características de los
Convenios Operativos, Convenios de Asociación y los Convenios de
Asociación de Ganancias Compartidas; ventajas y desventajas del proceso de
Apertura Petrolera.
La política petrolera del Presidente Hugo Chávez. Características del
mercado petrolero internacional; fortalecimiento de la OPEP; el paro petrolero
de 2001; búsqueda de nuevos mercados; cooperación petrolera con otras
naciones; reversión de los contratos firmados bajo la figura de Convenios
Operativos, Convenios de Asociación Estratégica y los Convenios de
Asociación de Ganancias Compartidas (política de Apertura Petrolera);
inversión de PDVSA en proyectos sociales; inversión de PDVSA en proyectos
petroleros en América Latina.
La crisis energética mundial. El consumo acelerado de los recursos
energéticos a nivel mundial y el agotamiento de las reservas de hidrocarburos;
la implementación de nuevas alternativas energéticas; la contaminación
ambiental producto del consumo de hidrocarburos; conflictos internacionales
por la búsqueda de recursos energéticos.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS








Debido a la actualidad del tema de estudio, la principal estrategia metodológica
recomendada, es incentivar al estudiante a consultar periódicamente (lo
recomendado sería diariamente) material hemerográfico (periódicos y revistas)
y digital (Internet) sobre las principales tendencias en cuanto a políticas
petroleras, tanto en el contexto nacional como el internacional.
Promover la revisión y el análisis crítico sobre bibliografía seleccionada.
Visita a instituciones relacionadas con la Industria Petrolera en Venezuela
(PDVSA y Oficinas del Ministerio de Energía y Petróleo).
Planificación sobre conferencias donde se analicen temas vinculados al
contenido del módulo
Promoción y desarrollo de investigaciones históricas sobre la Industria
Petrolera en Venezuela.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
Humanos:
 Docente del Sub – Proyecto (Facilitador)
 Participantes (Estudiantes)
 Especialistas en el área (historiadores, economistas, funcionarios del Ministerio
de Energía y Petróleo, empleados de PDVSA, entre otros)
Materiales:
 Bibliografía y hemerografía recomendada
 Medios audiovisuales
 Documentales
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Intervenciones individuales
Taller grupal
Informe escrito
Total

05%
05%
15%
25%

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN





Legislación Petrolera.
Historia de las grandes compañías petroleras internacionales.
Orígenes de la explotación petrolera en el mundo.
Los crudos pesados y extrapesados de la Faja Petrolífera del Orinoco.
LÍNEAS DE EXTENSIÓN






El petróleo y la política internacional de Estados Unidos.
La Nacionalización de la Industria Petrolera en Venezuela. La integración
vertical del negocio petrolero en Venezuela (PDVSA).
La Apertura Petrolera en Venezuela.
La política petrolera del presidente Hugo Chávez.
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