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GESTIÓN DE EMOCIONES EN PROFESIONALES QUE TRABAJAN CON
PERSONAS CON T.E.A.
Calidad de vida de los profesionales de centros específicos y su relación con la
calidad de vida de las personas con TEA
Existen numerosos estudios sobre el cansancio emocional (burn out) en docencia
ordinaria, sin embargo echamos de menos estrategias para profesionales que
trabajan con TEA
Según expertos, para que una actividad laboral sea enriquecedora, desde el punto
de vista psicológico, deben darse varios factores: “que sea motivante, que no sea
repetitiva, que haya intercambio de valoración emocional y que exista
reconocimiento y, normalmente estas cuatro características no se dan en el
desempeño diario.
Este tipo de conclusiones son las que han hecho que el equipo PAUTA reflexione
y se preocupe por la calidad de vida de sus trabajadores, siendo conscientes que
esta repercute sobre las personas y familias con TEA.

Tema

Nos proponemos presentar un proyecto para prevenir, detectar e intervenir sobre
la fatiga emocional de los profesionales de centros específicos a través de la
gestión de emociones utilizando grupos de reflexión, y proponiendo nuevas líneas
de actuación que incluyan el control del estrés emocional.
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