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1. JUSTIFICACIÓN. El presente estudio se justifica en base a principios teóricos, 
normativos, estratégicos y empíricos. A nivel teórico se fundamenta en el cambio de 
orientación que se ha dado al tratamiento de las personas con enfermedad mental 
grave (TMG) en los servicios sociosanitarios en las últimas décadas, en el sentido de 
que su participación en el proceso terapéutico constituye uno de los ejes centrales del 
tratamiento frente a los modelos proteccionistas que han predominado durante lago 
tiempo1. También el estudio realizado enfatiza la necesidad de contar con la opinión 
de la persona en todas las decisiones que les conciernen. Desde el marco normativo 
se basa en La Convención de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2006) cuyos 
principios se enfoca en la participación. Y desde la evidencia hemos tomado como 
referencia estudios cualitativos basados en métodos de investigación sobre la opinión 
de usuarios de servicios de salud mental.

MÉTODO

Análisis  cualitativo de textos 
escritos recogidos en 
cuestionario estandarizado 
con preguntas abiertas

3. RESULTADOS.
Se identificaron categorías para cada bloque haciendo listados de

palabras repetidas (códigos) que permitió identificar elementos clave
en el desarrollo de la asamblea. Mostramos un ejemplo de OBJETIVOS,
CONTENIDOS Y PARTICIPACIÓN.

 Se ha representado gráficamente LOS MAPAS DE RED para cada uno
de los componentes identificando las asociaciones entre la categorías.
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 Identificar Factores clave para el desarrollo de las asambleas en residencias de 
Rehabilitación Psicosocial de personas con TMG.

 Conocer los elementos más repetidos y habitualmente tratados por las personas 
con TMG que residen en residencias de Rehabilitación Psicosocial. 

 Elaborar un mapa conceptual que organice los elementos tratados en las 
asambleas así como su relación con la motivación.

2.1. INSTRUMENTOS:
Cuestionario estandarizado: se diseñó un cuestionario estandarizado con 14 preguntas
abiertas genéricas sobre los bloques temáticos centrales. Se realizaron en septiembre de
2021.

COMO SE INFORMA

NUMERO DE 
PARTICIPANTES

PERIODICIDAD

CRITERIOS DE 
ACCESO

NORMAS
MUESTRA El estudio se realizó en residencias de Rehabilitación Psicosocial de 
la Comunidad de Madrid y Extremadura.2. METODOLOGÍA.

CONTENIDOS HABITUALES. Se encuentran relaciones que identifican nuevos elementos

CAUSAS DE NO PARTICIPACIÓN. Se encuentran relaciones como 
mediadores del motivación y la participación

MAPAS CONCEPTUALES. 
Esquemas con los hallazgos encontrados en el estudio, ordenados a partir de la agrupación conceptual encontrada

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

BLOQUES DEL CUESTIONARIO

MISIÓN DE LOS CENTROS
Los centros están orientados a las 
personas con TMG y su principal misión 
es promover su rehabilitación e 
integración social para ayudarles a 
recuperar su máximo nivel de autonomia 
en coordinación con la red de salud 
mental.

SUJETOS Y CENTROS PARTICIPANTES
• 11 Residencias de Madrid.
• 2 Residencias de Extremadura. 

*Perfiles: Usuarios de mas de 18 años,  
diagnosticados de TMG, con más de 10 años en  
proceso de rehabilitación, con deterioro cognitivo y  
déficit en redes de soporte social.

2.2. ANÁLISIS DE LOS DATOS:
Se realizó Análisis cualitativo exploratorio de los cuestionarios con el programa Atlas.ti 9 siguiendo los siguientes pasos. Lectura de contenidos. Elaboración de listados de
palabras incluidas y excluidas. Creación de nubes de palabras de los elementos discursivos. Creación de categorías por el método inductivo . Diseño de mapas de red de
asociación entre las categorías encontradas .

El análisis de datos se hizo por partes del cuestionario, siguiendo para cada una los pasos descritos. Se analizaron 14 apartados de 11 cuestionarios (uno por residencia)
haciendo un total de 154 textos.

Se dio la instrucción de rellenar el cuestionario en un equipo mixto constituido por profesionales y personas usuarias.

4. CONCLUSIONES.
• La organización y normas de la asamblea se relacionan con la posibilidad de hacer propuestas y con la motivación hacia la participación.
• Las quejas asociadas a la comida se relacionan con la calidad de la atención percibida.
• La asamblea puede facilitar la relación entre la personas.
• El interés en la asamblea se asocia con la utilidad percibida de los contenidos y con la coincidencia con actividades incompatibles (lugar, hora y día).
• Las dificultades en habilidades sociales y cognitivas pueden estar asociadas con el interés en participar en las asambleas
• La asamblea puede funcionar como un contexto de desahogo emocional.
En las residencias es necesario impulsar los espacios asamblearios que permitan la participación de las personas usuarias. Es necesario conocer qué factores pueden ayudar en esto. Estos
factores deben incluir la totalidad de elementos que componen la asamblea. Los condicionantes asociados al individuo y a la organización aconsejan adaptar ambos para facilitar que las
personas participen más.
SERÍA RECOMENDABLE AMPLIAR LAS HABITUALES EXPLICACIONES UNIDIRECCIONALES DE QUE ES LA PERSONA LA QUE NO QUIERE PARTICIPAR EN ESTOS CONTEXTOS, QUE PROVOCAN UN
CÍRCULO VICIOSO Y TAUTOLÓGICO DE NO PARTICIPACIÓN FALTA DE MOTIVACIÓN. UNA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE NUESTROS RECURSOS NOS OBLIGA A HACERLO.

OBJETIVOS

COMO SE PREPARAN 
LOS TEMAS

CONTENIDOS
HABITUALES

SEGUIMIENTO DE 
ACUERDOS

DINÁMICA DE SESIÓN

LUGAR

DURACIÓN

QUIEN DIRIGE

CAUSAS DE NO
PARTICIPACIÓN

OBJETIVOS
(5 CATEGORÍAS) 

CONTENIDOS HABITUALES
(8 CATEGORÍAS)

CAUSAS DE NO PARTICIPACIÓN
(7 CATEGORÍAS)

1. MEJORA DE LA CONVIVENCIA
2. MEJORA DE LAS RELACIONES
3. EXPRESIÓN  LIBRE DE 

OPINIONES
4. PARTICIPAR EN LAS NORMATIVAS
5. CREAR NUEVAS PROPUESTAS

1. ORGANIZACIÓN Y NORMAS
2. ACTIVIDADES INTERNAS
3. PROGRAMAS Y TALLERES
4. INTERVENCIÓN
5. COMIDA
6. RELACIONES
7. DESAHOGO EMOCIONAL
8. REFUERZO DE LOGROS

1. UTILIDAD
2. INTERÉS
3. ORGANIZACIÓN Y NORMAS
4. HABILIDADES SOCIALES
5. ESFUERZO COGNITIVO
6. ESPACIO FÍSICO
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