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¿ EN QUÉ PROYECTO ENCAJA?

 

El confinamiento como 
una oportunidad para 
cuidarse



¿DE DÓNDE NACE ESTE PROYECTO?

 



SITUACIÓN GENERAL DE LOS Y LAS 
ADOLESCENTES:

No poder salir de casa
Clases on line

Familiares o conocidos afectados por COVID-19
Noticias alarmantes

Hiper/des-informados
Hiperestimulación desde las redes

No saber cuánto durará la situación
……………



COVID19 = CONFINAMIENTO Y ADOLESCENTES-JÓVENES

Y ahora…….. 

¡¡¡¡¡¿¿¿¿qué hacemos???!!!!!

¿cómo ocupamos el tiempo?

¿cómo organizamos nuestro tiempo de estudio?

¿cómo nos sentimos?

¿qué hacemos con lo que sentimos?…

Esto es una….



La  sensación de Seguridad… disminuye. 
Nos cuestionamos: qué ocurrirá, cuándo 
acabará, perderá mi madre el trabajo, hasta 
cuándo las clases on line, nos examinarán 
del curso,  se curará mi abuelo????? 

La sensación de Libertad… disminuye. 
Tenemos más limitado salir a comprar, no 
podemos quedar con amigas, no podemos 
hacer deporte fuera, no podemos…

El Amor/Afecto es “virtual”… Nos vemos a 
través de pantallas, no podemos tocarnos, 
no podemos besarnos, no podemos sentir el 
calor de otro cuerpo querido…

¿¿¿Qué ocurre durante el COVID-19 y el 
Confinamiento???



¿CÓMO  EMPIEZA A FRAGUARSE?



¿ENFOQUE 
DESDE LA 
TERAPIA 
OCUPACIONAL?

 



HERRAMIENTAS

CLOWN como herramienta expresiva y 
estímulo

Vídeos semanales:

• Martes: Clown---- Identificar situación

• Jueves: Contenidos de trabajo y 
propuestas (largos y cortos)

RRSS: Facebook, Youtube, Instagram, 
whatsapp



LÍNEAS DE TRABAJO

1.- Gestionar emociones emergentes 

2.- Gestionar tiempo y tarea de estudio

3.- Gestionar tiempo libre y actividades 
de ocio



METODOLOGÍA:
TRABAJO EN RED TERAPEUTA 

OCUPACIONAL

NUMANCIA DE LA 
SAGRA + 

Otros MUNICIPIOS



Enfoque de ENCUADRE TEÓRICO 

• TO Comunitaria (hacia, en,  con y desde la comunidad, 
a través y para la Ocupación)

• Promoción primordial/Prácticas de cuidado/Gestión de 
salud

• Centrado en la Persona

• Modelo de Mary Reilly (Niveles de funcionamiento 
ocupacional); Modelo de Adaptación a través de la 
Actividad (Reed y Sanderson)

• Información Juvenil

• Uso de las nuevas tecnologías

• Creatividad



OBJETIVOS T.O.

Detectar Comprender Validar

Autoconocimiento

Usar alternativas

Hacer
Individualmente

Colectivamente

Ser parte de la solución
Generar Comunidad



METODOLOGÍA DEL EQUIPO

Trabajo en red

TO valida, orienta y acompaña

Entidades son                            
                           interlocutoras



MADRID

TOLEDO



COMARCA DE 
LA SAGRA ALTA:
- Numancia de 

la saga
- Yuncos 
- Yuncler
- Esquivias
- Pantoja
- Illescas
- Añover
- Otros



RESULTADOS

• 8 semanas: Confinamiento, desescalada y nueva normalidad
• 13 vídeos 
• Visualizaciones: 5819
• Alto seguimiento de vídeos clown y explicativos cortos
• Mediana respuesta a cuestionarios, comentarios en redes y 

whatsapp
• Baja participación en propuestas
• Mayor vivencia de emociones como angustia, tristeza, 

inseguridad, soledad… En torno a un 70%
• Menor vivencia de alegría, seguridad, esperanza… En torno aun 

30%
• No se han sentido lo suficientemente acompañados por el centro 

educativo
• Han sentido un exceso de carga de tarea y exigencia de 

autonomía/independencia
• Se han sentido sobreestimulados y saturación en redes (hacer sin 

sentido)
• No se han visto tenidos en cuenta en las decisiones 

gubernamentales 
• Mantener contacto con amigos les ha hecho sentir bien



EJEMPLOS DE  VÍDEOS

https://youtu.be/kC7d8Auhbvo (vídeo largo tiempo de estudio)

https://youtu.be/Q15nl6L7E4s (vídeo corto detección de emociones)

https://youtu.be/zTl4JA7fl_E (vídeo corto gestión tarea y estudio)

https://youtu.be/fNHStQo30t8 (vídeo Clown de tarea de estudio)

https://youtu.be/TvGvQ4LMkYc (vídeo Clown sobre manejo de la  
nueva normalidad) 

https://youtu.be/ce2AiLAc8uc (vídeo Clown sobre contacto virtual 
con amigos)
https://youtu.be/XTFp48Qed_Q  (vídeo clown despedida)

TODOS DISPONIBLES EN CANALES DE YOUTUBE DE:
- Proyecto Kieu
- Centro de Información Juvenil de Numancia de la Sagra
- Folleto con código QR, para la visualización de los vídeos

https://youtu.be/kC7d8Auhbvo
https://youtu.be/Q15nl6L7E4s
https://youtu.be/zTl4JA7fl_E
https://youtu.be/fNHStQo30t8
https://youtu.be/TvGvQ4LMkYc
https://youtu.be/ce2AiLAc8uc
https://youtu.be/XTFp48Qed_Q


Impacto de la 
restricción en 

las ocupaciones 
sobre la 

percepción de 
bienestar

Líneas de 
intervención 
comunitaria a 
partir de esta 
experiencia.

Mejoras en la 
metodología 

Momento para 
reorientar 
nuestros 

intereses y 
ocupaciones 

significativas 

Necesidad de 
trabajar con la 

población 
joven

CONCLUSIONES



¡¡Gracias  por querer 
compartir !!!
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