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Title of Paper:

El Perfil del Profesional de la Orientación Dentro del Ambito Comunitario: Algunas Consideraciones
Desde el Enfoque Sociopolítico

Abstract:
En Venezuela, el Orientador es un profesional que egresa del área de la educación para cumplir con la encomiable labor de preparar por medio de la
atención psicosocial y el desarrollo de las potencialidades humanas a las personas y los grupos en la consecución de sus proyectos de vida o metas

personales. Ahora bien, con la radicalización del proceso revolucionario, según el cual se intenta construir el modelo socialista bolivariano, se espera
que el profesional de la Orientación ejerza su labor de una manera más cercana o estrecha con las diversas organizaciones comunitarias; en este
sentido, el objetivo de este trabajo es presentar algunas consideraciones fundamentales sobre el ejercicio profesional de la Orientación de cara al
proceso de transformación del sistema político democrático hacia el esquema comunitario. La metodología empleada para su realización es el de la
investigación de tipo documental. En el mismo se plantea que el papel que en los actuales momentos esta llamado a ejercer el Orientador dentro del
ámbito comunitario es el de facilitador del cambio y promotor del desarrollo basado fundamentalmente en un proceso de concientización, organización
y movilización de la gente, que les permita la integración de esfuerzos y búsqueda de soluciones compartidas a fin de ir mejorando las condiciones de
vida propias y las del entorno. Se concluye que el ejercicio de la Orientación tenderá a favorecer gradualmente el fortalecimiento y consolidación de
las competencias claves en la promoción del desarrollo no sólo personal sino también comunitario.
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