












DEDICATORIA A Paolo Andrés y María Fernanda, el estímulo que hace realidad este sueño.





La presente monografía, ha considerado cuatro partes, en la primera parte, se describe al Colegio
Claretiano como institución educativa en donde se llevó a cabo la experiencia laboral, en el
primer capitulo, se realiza una breve reseña histórica, el diagnóstico situacional de la Institución
y del Departamento de Psicología, en el segundo capitulo, se analiza lo que significa el Proyecto
Educativo, y la trascendencia que tiene en un colegio, en el tercer capitulo, se esboza
detalladamente el plan de trabajo que se utilizó como esquema único para los tres años, se hace
referencia a la fundamentación, los objetivos, la meta, la metodología y las líneas de acción que
se iban a desarrollar. En la segunda parte, se contempla las labores realizadas en el año 1994,
para lo cual se ha considerado cuatro capítulos, el primero referido, al Área Psicopedagógica, el
segundo capitulo, viene a ser el Área de Ajuste Social Personal, el tercer capitulo, ve el Área de
Orientación Vocacional y el cuarto capitulo el Área de Capacitación, de la misma manera se han
subdividido las dos partes siguientes manteniendo la estructura, de la parte dos, en lo que
respecta al titulo y orden de los capítulos, es así que en la parte tres, se estudia las labores
realizadas en el año 1995, y en la parte cuatro, se analiza las labores realizadas en el año 1996.

El método utilizado ha sido secuencial e interdependiente entre cada línea de acción, de tal
manera que se busque el logro de los objetivos planteados, las técnicas empleadas son: la
entrevista, la observación, la psicometría, la dinámica de grupo, el consejo psicológico y la
modificación de conducta en casos necesarios.





El deseo de llevar a cabo la realización de la monografía, cuyo titulo es "Experiencia Laboral en
Psicología Educativa, en el Colegio Claretiano de Huancayo", parte de la inquietud, de mostrar
toda la labor que se hizo en los tres primeros años, de trabajo en esa institución educativa, para lo
cual se eligió aplicar el método descriptivo, y luego pasar a hacer uso de las técnicas que se
utilizaran las cuales son propias al trabajo psicológico, entre ellas tenemos, la psicometría, la
entrevista , la observación. Es por ello que se describirá en los capítulos, las acciones
desarrolladas enumerando cada una de ellas, tratando de determinar el aspecto teórico, en caso
de ser pertinente, recurriendo a textos y libros, que nos brinden la información necesaria y hacer
de esta manera un trabajo que sea de utilidad, para quienes acudan a él.
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