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RESUMEN

El actual trabajo tiene por objetivo especificar las competencias profesionales
alcanzadas mediante la experiencia profesional desarrollada en el Proyecto Casas comunales
que corresponde al Área de Servicio social de la Subgerencia de Bienestar y promoción social
de la Municipalidad Lima Metropolitana.
El servicio realizado en el proyecto, la experiencia de la participación activa de las
organizaciones sociales, es de valiosa importancia pues permite ser un mediador entre el
gobierno local y la población, con el fin de trasladar las diferentes inquietudes, necesidades y
problemáticas que afrontan las mujeres día a día en su comunidad.
Las capacitaciones de empoderamiento, sensibilización, liderazgo, gestión comunal,
participación activa, así como la sistematización de la información, monitoreo y seguimiento
de las mismas, han sido las principales funciones desarrolladas dentro del marco de la profesión
de trabajo social.
Dicha experiencia profesional ha posibilitado la consolidación de la carrera de trabajo
social, en base a la empatía, la capacidad de resiliencia y valoración de su cultura y costumbres,
para en adelante desarrollar intervenciones oportunas. En conclusión, fue una experiencia que
implicó la aplicación de técnicas propias de la profesión.
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ABSTRACT

The current work aims to specify the professional competencies achieved through the
professional experience developed in the Communal Houses Project that corresponds to the
Social Service Area of the Sub-Manager of Welfare and Social Promotion of the
Metropolitan Municipality of Lima.
The service provided in the project, the experience of the active participation of social
organizations, is of valuable importance because it allows to be a mediator between the local
government and the population, in order to transfer the different concerns, needs and
problems that women face every day in their community.
Empowerment training, awareness raising, leadership, community management,
active participation, as well as the systematization of information, monitoring and follow-up
of the same, have been the main functions developed within the framework of the social
work profession.
This professional experience has made it possible to consolidate the career of social
work, based on empathy, resilience and appreciation of their culture and customs, to develop
timely interventions. In conclusion, it was an experience that involved the application of
techniques specific to the profession.
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