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INTRODUCCIÓN 

El Presente trabajo de investigación se introduce dentro del marco de la Psicología 

Clínica, centrándose en el tratamiento de pacientes esquizofrenicos. La terapia con 

pacientes esquizofrénicos ha sido siempre un desafío para la Psicología Clínica, 

dada la complejidad de dicha patología. 

El siguiente trabajo realizado en el Albergue de Mendigos y Enfermos Mentales de 

Chilpinílla es el resultado de aplicar un Programa de Entrenamiento en Habilidades 

Sociales (Flor Alburquerque, Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado 

Hídeyo - Noguchí", Lima Perú, 1999), al cual lo hemos denominado "SOMOS 

NORMALES TRATANOS COMO TALES", para pacientes con diagnóstico de 

Esquizofrenia. De donde se recibió todo el apoyo, del personal que labora en el 

albergue. 

Este trabajo tiene como referente teórico los conceptos con que Eugen Bleuler 

describe la Esquizofrenia. El trabajo terapéutico con pacientes esquizofrénicos se 

enfoca en el deterioro de las relaciones interpersonales, el autismo y los problemas 

de la comunicación, los cuales forman parte de lo que Bleuler denominó Síntomas 

Fundamentales de la Esquizofrenia. 

La práctica clínica no sólo es la evaluación, es el conocimiento inherente del 

paciente para la mayor comprensión de su enfermedad, de esta forma, lograr un 

verdadero efecto terapéutico. 

La incorporación al trabajo o rehabilitación, es una parte esencial, de la integración 

social del paciente con alteraciones mentales, este es un objetivo que se persigue en 

nuestro "Albergue de Mendigos y Enfermos Mentales de Chilpinilla" de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, lo que se pretende es que el paciente con 

alteraciones mentales, lleve una vida norm~lizada. 

Se hacia necesario la ejecución de programas de rehabilitación de ludoterapia, 

entrenamiento en habilidades sociales, psicosocialización y laborterapia, Se trabajó 

con el juego terapéutico y el desarrollo de sus habilidades sociales, no pudiéndose 



desarrollar la laborterapia por la carencia d~ talleres ocupacionales y por la falta de 

presupuesto de dicha institución para la creación de los mismos. 

Alburquerque (2002) en el manual para el entrenamiento de habilidades sociales 

propone 17 sesiones terapéuticas para el tratamiento de pacientes esquizofrénicos, 

los cuales se uilizaron en la presente investigación. 

Es tan fascinante y complejo el estudio del comportamiento humano que solo y 

únicamente la misma persona puede llegar a comprenderlo, comprendiendo su 

enfermedad, aprendiendo a aceptarlo, para así enfrentarlo y finalmente superarlo. 


