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ANÁLISIS TEÓRICO DE LOS CONFLICTOS EMOCIONALES QUE INFLUYEN EN 

LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS EN LA ETAPA ESCOLAR 

 

 

RESUMEN 

 

El presente ensayo que abordaremos mediante un análisis teóricos de los conflictos 

emocionales, que influyen en el autoestima de los niños estableciendo la teoría cognitiva 

emotiva conductual de Albert Allis y Aarón Beck mediante un sistema de terapia que 

ayuda a minimizar las conductas emocionales que le impide el auto desarrollo de sí 

mismo. El Objetivo general es determinar los conflictos emocionales en los niños que 

afectan su autoestima dentro ámbito escolar para mejorar su motivación personal desde 

el enfoque teórico cognitivo donde se genera un procesamiento de información donde 

el individuo obtiene conocimientos a través de las experiencias previas y su nuevo 

conocimiento de su entorno mediante la dinámica interna que influye en el desarrollo de 

sus emociones y autoestima parte integral que activa a la persona a la autorrealización 

de llegar al éxito sin intimidad alguna fortaleciendo su capacidad de interpretación 

desarrollo socio-cultural. Y también se pretende Identificar los factores que afectan la 

autoestima como componente del entorno familiar, educativo, social y personal donde 

cada uno de estos componente revelan muchas actitudes en el desarrollo emocional 

donde el alumno cosecha nuevos aprendizajes a través de la experiencia imitando su 

naturaleza, además se va a establecer estrategias psico-educativas para un buen 

aprendizaje e interrelación entre padres de familia-alumno, institución-alumno y 

alumnos-compañeros para mejorar la motivación personal dando mayor seguridad en el 

desplazamiento de sus emociones. Desde el Enfoque metodológico cualitativo-

explicativo para lo cual el tipo de investigación que emplearemos cuya información serán 

dispuestos artículos científicos. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Emociones, Conflictos Emocionales, Autoestima, Ámbito 

escolar.  
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THEORETICAL ANALYSIS OF EMOTIONAL CONFLICTS THAT INFLUENCE THE 

SELF-ESTEEM OF CHILDREN IN THE SCHOOL STAGE 

 

 

SUMMARY 

 

The present essay that we will approach by means of a theoretical analysis of the 

emotional conflicts, that influence in the children's self-esteem establishing the cognitive 

behavioral emotional theory of Albert Allis and Aaron Beck by means of a system of 

therapy that helps to minimize the emotional conducts that prevents him Self-

development of self. The general objective is to determine the emotional conflicts in 

children that affect their self-esteem within the school environment to improve their 

personal motivation from the theoretical approach cognitive where information 

processing is generated where the individual obtains knowledge through previous 

experiences and his new knowledge Of their environment through the internal dynamics 

that influence the development of their emotions and self-esteem integral part that 

activates the person to the self-realization of reaching the success without any intimacy 

strengthening their capacity of interpretation socio-cultural development. And it is also 

intended to identify factors affecting self-esteem as a component of the family, 

educational, social and personal environment where each of these components reveal 

many attitudes in emotional development where the student harvests new learning 

through experience imitating their nature, In addition, psycho-educational strategies will 

be established for a good learning and interrelation between parent-student, institution-

student and student-partners to improve personal motivation giving greater security in 

the displacement of their emotions. From the Qualitative-explanatory methodological 

Approach for which the type of research we will use whose information will be arranged 

scientific articles. 

 

 

KEYWORDS: Emotions, Emotional Conflicts, Self-esteem, School environment.
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ANÁLISIS TEÓRICO DE LOS CONFLICTOS EMOCIONALES QUE INFLUYEN EN 

LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS EN LA ETAPA ESCOLAR 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Psicología en el siglo XX, propone que las emociones son parte de la inteligencia, 

jugando un papel muy importante dentro del ser humano racional en capacidad de 

pensar y actuar,  formando objetivos mediante sus pensamientos y acciones a lo largo 

de su vida. La autopercepción en los niños está enfocado mediante factores como: 

inteligencia, aptitudes, motivación, personalidad, habilidades y estrategias, lo que 

conlleva al análisis individual para describir estructuralmente la vertiente personal del 

aprendizaje académico y motivacional.  

 

El ámbito escolar es un proceso donde se caracteriza por una dinámica interna de sí 

mismo donde los nuevos aprendizajes fluyen mediante un desarrollo social y emocional 

a través de la interpretación de la propia experiencia del ambiente como un mecanismo 

cognitivo (Bello, Rionda, & Rodríguez, 2010). Dentro del contexto educativo ecuatoriano 

la autoestima y la motivación constituyen elementos fundamentales para el desarrollo 

de los procesos de aprendizaje, ya que de estos depende la actitud del estudiante frente 

al estudio, por lo que se considera importante comprender las emociones del niño como 

un determinante importante en el desarrollo académico, social, personal y familiar.  

 

El objetivo del presente ensayo es determinar los conflictos emocionales de los niños 

que afectan su autoestima dentro ámbito escolar para mejorar su motivación personal a 

través de una investigación bibliográfica, para lo cual también se pretende Identificar los 

factores que afectan la autoestima de niños, además se va a establecer estrategias 

psicoeducativas para mejorar la motivación personal. 

 

El presente ensayo está elaborado desde el enfoque metodológico cualitativo-

explicativo, para lo cual el tipo de investigación que se va a utilizar es el bibliográfico 

puesto que se empleara información de artículos científicos. Por otra parte el enfoque 

teórico sobre el que se fundamenta esta investigación es el cognitivo del cual se toman 

aportaciones de Aarón Beck y de Jean Piaget, los cuales señalan la importancia de los 

procesos cognitivos y su interacción con el medio en el desarrollo de las emociones. 

 

Los resultamos esperados mediante los conflicto emocional en niños se pretende  

mejorar su nivel de autoestima capacitando a todos los miembros de la institución 
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educativa haciendo participativa que contribuya la aportación de la asistencia de los 

padres llegando a una buena interpretación de conocimientos al alumnos a no causar 

daños en su personalidad buscando estrategias e integración donde construya su propia  

responsabilidades de llegar al existo sin intimidaciones.  

 

Como una opción de solución del problema se pretende determinar los conflictos 

emocionales que afectan la autoestima para así plantear estrategias psicoeducativas 

dirigidas a mejorar esta situación a través del fortalecimiento de la motivación personal 

que involucre no solo a los estudiantes sino también a padres de familia y docentes. 

 

1. EMOCIONES 

 

Desde  la teoría cognitivo Conductual. ALBERT ALLIS (1913-2007) refiere que al 

resolver problemas emocionales y conductuales, mediante el modelo de intervención 

activo- directo intenta descubrir las racionalidades de nuestros pensamientos. Así 

mismo  Aarón Beck (1942), desarrolla un  sistema de terapia conocida como terapia 

cognitiva conductual,  en el que abarca un  amplio estudio de los trastorno ansiedad y  

depresivos. Cada individuo tiene su estilo de vida diferente en el aprendizaje 

constructivo la motivación forma parte en el desarrollo de la inteligencia emocional 

mediante habilidades y destrezas que posee el niño adaptando una visión clara de las 

diferencias. 

 

David Goleman, define a la inteligencia emocional como la capacidad de identificación 

de su propio estado emocional y apropiarlo de forma adecuada permitiendo control de 

sus impulsos, facilitando relaciones comunicativas con los demás. Estudios sobre las 

emociones “muestran como los alumnos más inteligentes reconociendo, asimilando, 

comprendiendo y controlando las emociones muestran mejor bienestar psicológico, más 

cantidad y calidad en sus relaciones sociales, menos conductas disruptivas y mayor 

rendimiento académico” (Celdràn & Ferràndiz, 2012, pág. 1324), esto se debe a que 

han desarrollado su inteligencia emocional lo cual le permite tener mayor control sobre 

sus impulsos negativos dentro del aula. 

 

Debido a que las emociones están conectadas a lo cognitivo Jean Piaget deduce que 

es una transición de procesos de la mente del individuo vinculada a la formación interna 

mediante la percepción externa. “Estudios correlaciónales y experimentales confirman 

que la experiencia frecuente de emociones como la alegría, la serenidad, la simpatía, la 

gratitud y la satisfacción favorecen el funcionamiento físico y psicosocial en diferentes 
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etapas evolutivas” (Oros , 2014, pág. 522), debido a que fomenta el desarrollo de una 

actitud positiva, de serenidad y relajación, lo que le permite afrontar de manera 

adecuada las dificultades que se le puedan presentar en su diario vivir. 

 

La niñez, es una etapa de desarrollo y transición donde se vincula los nuevos 

conocimientos sociales y emocionales estas relaciones con el medio son muy 

satisfactoria en el hecho de descubrir y experimentar brindando confianza, empatía, 

generosidad y seguridad de expresar emociones de sí mismo. La relación que se genere 

el contexto para proteger y motivar al niño mostrando seguridad en el desarrollo de 

aprender dentro del contexto familiar y socio-cultural. 

 

La construcción de la personalidad en el niño se genera por las variaciones que influyen 

dentro de la vida motivacional comenzando a generar nuevos objetivos con propósitos 

estimulando funciones cognitiva en los niños pueden identificar emociones y superar 

situaciones desagradables dentro de su vida cotidiana aplicando sentimientos 

adquiridos y superando afectos negativos dentro de la colectividad promocionando ejes 

estrechos de seguridad. 

 

2. CONFLICTOS EMOCIONALES 

 

El conflicto es un bloqueo interno de la personalidad difícil de identificar debido a que 

no exista confianza consigo mismo, de tal manera que “el estado de ánimo puede afectar 

a las estrategias que se despliegan para manejar un conflicto. Investigaciones que 

demuestran que los individuos que experimentan emociones y estados de ánimo 

positivos tienden a comportarse de modo más cooperativo y conciliatorio” (Montes , 

Serrano , & Rodrìguez, 2014, pág. 240). Se refleja el estado emocional negativo por el 

sinnúmero de factores externos que repercuten en la estabilidad emocional del niño.  

 

Las acciones muestran interés de rechazo ante sí mismo, mediante prolongaciones que 

afectado su interioridad “los conflicto es una lucha por valores y estatus, que desean 

neutralizar o dañarse. Tienen varias funciones: identidades individuales y sociales, 

cohesiona grupos sociales; para liberar presión y mantener relaciones, contar con 

medios para evacuar hostilidad y expresar disentimiento” (Fernàndez, 2015, pág. 171). 

Busca oposición, confrontación ante los afectos de negatividad siendo un antagonista 

ante el medio externo, neutralizando los afectos emotivos como parte su interior, 

desarrollando conductas descontrolables.  
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2.1. Factores que intervienen en el desarrollo emocional de los niños. 

 

Es importante el estudio de las causantes problemáticas que pueden desarrollarse en 

el estado emocional del niño tomando en cuenta los siguientes aspectos externos por 

separados dentro de su entorno. 

 

a) Dentro del Ámbito familiar 

 

 La convivencia debe educar, para el desarrollar de capacidad crítica para ejercer la 

libertad, el respeto y la solidaridad en el contexto de una sociedad diversa e intercultural. 

(Càmara & Bosco, 2011) ”La educación es una corresponsabilidad de la familia, de la 

escuela y el seno de la familia es donde se construyen los cimientos que servirán de 

soporte a los hijos a la hora levantar el edificio de su personalidad”. Los padres son los 

pilares fundamentales en el bienestar de la niñez por el constructo cultural donde ellos 

se encuentran bajo el seno paternal. 

 

b) Dentro de la personalidad 

 

Formación de la personalidad se alimenta del auto-concepto a través de las 

construcciones del autoestima y las emociones según (Bisquerra , 2005)“la autoestima 

trabajan en diferentes dimensiones relación académica, social y cultural encaminado a 

potencializar su desarrollo y las emociones trabaja en las relaciones sociales como 

fuente satisfacción”. Es la capacidad de adoptar la importancia de sus habilidades de 

ser escuchado expresando sus propios sentimientos, asertivo trabajando en grupo y 

resolución de conflictos mediante una mesa de debate. 

 

El desarrollo emocional en la personalidad son reflejadas mediante la toma decisión a 

través de la percepción de las conductas lo cual refleja la comprensión y aceptación lo 

cual le permite reafirmar su emociones de manera conjunta e individualizada ya que “a 

través de la dinámica es posible entender que las emociones juegan un papel 

determinante en los intercambios humanos, ya que generan acciones sociales 

estratégicas.” (Rodrìguez , 2015, pág. 170) Formar su imagen  individualista capaz de 

personalizar sus emociones estableciendo un estatuto de las intervenciones que 

ocasionen un malestar en su desarrollo. 

 

 



13 
 

c) Ámbito educativo 

Es importante incorporar el aspecto emocional dentro del ámbito educacional puesto 

que “las emociones participarían tanto en el proceso de aprendizaje como en el 

rendimiento académico, y es a través de la regulación de los procesos emocionales del 

niño que adquiere habilidades necesarias para ser eficaz” (Gordillo, y otros, 2015, pág. 

1848), ya que es en la escuela donde el niño atraviesa y adquiere conocimientos 

verdaderos en interacción con el docente y compañeros, de los cuales obtiene el apoyo 

y motivación necesario para el desarrollo de aprendizajes significativos 

 

La pedagogía debate aspectos fundamentales en la formación integral del educando, 

esto se debe a que “consideran que la educación emocional es un aspecto tan 

importante en la formación del individuo como lo es la educación académica, por 

constituir ambas un todo tan íntimamente ligada una a la otra, que es indispensable a  

considerar la posibilidad de desarrollar cualquiera de estos aspectos por separado” 

(Garcìa, 2012, pág. 2) “la  emotividad  es parte fundamental de la educación familiar y 

la educación académica ambas son abarcadoras en la formación llegando analizar su 

autoestima y el estados de sus emociones con respecto a los valores, cultura, 

costumbres propuestos desde el hogar  

 

 

3. AUTOESTIMA 

 

La autoestima es prescindible en el proceso de la formación y crecimiento, ésta depende 

de la educación brindada por el entorno familia, el ámbito escolar  y el medio social, en 

donde se construye una buena actitud consigo mismo. Sobre esto Gomèz (2012) 

menciona que: 

 

La autoestima es por tanto el reflejo del nivel de confianza, seguridad y 

autenticidad. Además es el resultado de muchos hábitos y aptitudes adquiridos 

desde la infancia, es la base sobre la que se edifica la personalidad del individuo, 

su sentido de pertenencia e identidad. (pág. 49) 

 

Es así que la autoestima constituye un conjunto de componentes de los valores de la 

personalidad vinculada a la motivación y la autorrealización de sí mismo. “Los seres 

humanos poseemos una imagen de nosotros mismos y de nuestras relaciones factuales 

con nuestro medio ambiente, así como una jerarquía de valores y objetivos que definen 

la apreciación y valoración de nosotros mismos” (Silva & Mejìa, 2015, pág. 243), esto 
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se logra mediante los procesos que expresa actitudes reflexivas de aprobación de ser 

capaz, exitoso, importante y valioso. 

 

Factores psicológicos y sociales repercutentes en la estabilidad emocional niños, la 

autoestima es abarcadora en las áreas de éxitos o de fracaso donde se siente vulnerable 

mediante la desintegración del autoestima a través del ámbito escolar y familiar y existe 

un aumento de autoestima cuando el niño tiene una persona quien lo motive.  

 

El aumento de autoestima, es un proceso en el crecimiento vinculado mediante la 

motivación de afectividad y cariño impartido desde el hogar dando paso al niño al 

desarrollo con libertad de expresión, creciendo con sus propios valores y tomando 

buenas decisiones llevándolo a motivarse con propuestas positivas. Por otra parte la 

baja de autoestima en los niños son provocados mediantes sentimientos desmotivantes 

generados por el desanimó, molestias esto puede llevar a la depresión, culpabilidad, 

sufrimiento esto puede surgir cambios en la personalidad mostrando una crisis de 

ansiedad, pánico, pesimismo de sí mismo, dificultad de aprendizaje y atención.  

 

Los  padres pueden influir en el desarrollo de la autoestima mediante la motivación 

haciendo ser escuchados, mostrando afecto de cariño y seguridad en las 

equivocaciones mostrando apoyo y valorización para alimentar la autoestima mostrando 

las fortalezas y debilidades para cambios positivos para dominar los desafíos que 

pueden venir en su camino en la barrera de dificultades.  

 

4. MOTIVACIÓN 

 

La psicología abarca la motivación como estados internos y externos con fines 

determinados que impulsan a la persona a realizar determinadas acciones de interés 

con el propósito del desarrollo  y  adueñamos a nuestro interior, es decir “motivarnos a 

nosotros mismos, perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, 

controlar  impulsos de nuestros propios estados amino, evitar que la angustia interfiera 

en nuestras facultades racionales, capacidad de enfatizar y confiar en los demás” 

(Montero & Fernàndez, 2016, pág. 58), interiorizando el nivel de aspiraciones que 

deseamos alcanzar y enfatizarlo a nuestra vida propia  

 

El individuo tiene la capacidad de la direccionalidad de sus propias conductas donde 

sus emociones salen a flote mediante aquello manteniendo su perspectiva de sus 

estados impulsivos negativos o positivos que se generan alrededor nuestro, 



15 
 

manteniendo seguridad de lo que quiere establecer la motivación abarca sentimientos  

internos como externos para incrementar un alcance a su objetivo son de gran vitalidad 

que genera energía que estimula metas propuesta en la realidad. 

 

 

4.1. Tipos de motivación  

 

La tipología de la motivación se estructura en torno a de donde provenga el estímulo, 

es así que esta puede ser intrínseca e extrínseca. “La motivación intrínseca predomina 

por iniciativa propia y por el placer y satisfacción. Por el contrario, la motivación 

extrínseca la explican como un medio para conseguir un objetivo” (Zarauz & Ruiz, 2016, 

pág. 38). Ambos tipos constituyen un impulso que existe atrás de un comportamiento 

que implica necesidades, deseos, expectativas que pueden provenir de uno mismo o 

del exterior. 

 

La motivación extrínseca se denomina como un estímulo motivacional de los posibles 

intereses de reforzamiento por el cual muestra interés de factor externo que lo motivan 

al niño y no permitirle descubrimiento de posibles actitudes permitiéndolo llegar a la   

ignorancia de reconocer sus propias conductas en el desarrollo de su personalidad 

abarcando factores que no le permiten a satisfacer su necesidad porque la conducta 

que el niño va a desarrollar será momentánea en la inhibición de querer realizar algo y 

no le permitirá a realizarlo por completo.  

 

La motivación intrínseca es la interiorización física, social y cognitiva que desarrollo 

personalmente el individuo que despierta el interés de satisfacción y placer por descubrir 

en el medio que los rodea realizando nuevas actividades, sin un estímulo que lo refuerce 

aumentando las posibilidades de la creatividad y el desenvolvimiento de Yo interior. 

Dando paso al niño a nuevas oportunidades de retos y capacidad de sí mismo con mayor 

seguridad.  

 

4.2. Factores que inciden en la motivación  

 

Abraham Maslow define  la psicología humana desarrolla la motivación como factor de 

la necesidad o deseo que influyen dentro de la personalidad. 
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Factores fisiológicos son descritos por las necesidades que adquiere el ser humano para 

el desarrollo de su interioridad como un proceso de autorregulación que el permite el 

bienestar consigo mismo.  

 

Factores de seguridad son influyente dentro de la supervivencia del individuo que 

requiere de factores externos como barrera de protección estimando integridad ante 

aspectos de comodidad, salud, alimentación. 

 

Factores sociales requiere de la socialización del medio social abriendo campo al 

desenvolvimiento buscando posibilidades de una amplia gama de conocimiento donde 

el individuo le permitir reconocer sus propios valores, relaciones interpersonales con los 

demás, su cultura y los aspectos que influyan en el desarrollo de su conducta. 

 

Factores reconocimientos son estados de individualidad donde la personalidad 

atraviesa por un desequilibrio al llegar al éxito o al fracaso, no olvidar que el Yo interno 

construye mediante la motivación que va de la mano con la autoestima ambas son 

abarcadoras para la autorrealización.  

 

Factores de autorrealización es la faculta donde es ser humano muestra todas sus 

posibilidades de su rendimiento personal dando cavidad a lo que puede realizar siempre 

descubriendo lo desconocido y lo que podemos adueñarnos del nuevo aprendizaje sin 

caer en afectos de negatividad siempre afianzándonos a la motivación del crecimiento.  

   

4.3. Estrategias para mejorar la motivación personal 

 

En cuanto a las estrategias que podemos aplicar en el desarrollo para mejorar el 

autoestima y motivación, hay que tener en cuenta que estas abarquen en su conciencia 

la formación  participativa y colectiva mostrando fomentar lo aprendido con el grupo 

asumiendo responsabilidades alcanzando el esfuerzo de hacer creativos identificando 

lo aprendido, puesto que la educación emocional es un proceso formativo para potenciar 

el desarrollo de la niñez hacia la adolescencia, que le permita alcanzar el éxito y que 

deben ser útiles para la vida diaria. 

 

Dentro del mejoramiento de la motivación se considera significativo la participación del 

docente, “su labor no sólo se centra en la transmisión de conocimientos académicos, 

sino que se convierte en modelo de actitudes personales y emocionales para sus 

estudiantes” (Calderòn , Gonzàlez , Salazar, & Washburn , 2014, pág. 2), es decir que 



17 
 

el profesor es el encargado de abarcar nuevos conocimientos a la niñez y a sus vez a 

la exploración de sentimientos y emociones internas mediantes grupos de compañeros 

y  profesor- alumno, mostrando confianza, seguridad y motivándolo a que exprese sus 

actitudes para el desenvolvimiento personal. 

 

Descubrir en el niño como se desarrolla la motivación intrínseca como aspectos 

favorables en desarrollo estableciendo grupos de compañerismo donde compartan 

opiniones del hogar, de la sociedad promoviendo un autoanálisis de sus intereses, para 

promover acciones por el deseo de descubrimiento donde practiquen destrezas y 

actitudes que garanticen la implementación del autoestima en el  estudiante.  
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CONCLUSIONES 

 

Como respuesta a toda vuestra investigación los conflictos emocionales  son 

generados por los diversos factores externos que desintegran la autoestima del 

individuo produciendo daños a sus estados emocionales a su vez ocasionando 

conflictos, trabajar en comunidad es una parte esencial para la buena comunicación 

en el desarrollo de la personalidad del niño.  

 

Concientizar que los conflictos emocionales son provocados por el nivel de 

autoestima posee la persona causando problemas graves que lo lleva a la 

inseguridad de no saber actuar ante los hechos con la oposición de establecer 

nuevas actitudes.  

 

Impartir y desarrollar estrategias motivacionales, como parte fundamental en 

desarrollo inculcando su cultura y el medio social como parte de su inteligencia 

emocional evitando que se propaguen conflicto. 

 

Promover en el niño la integración de las emociones como parte de formación 

educativa, estableciendo que su autoestima sea de alto nivel implementando que se 

desarrolló la motivación intrínseca con mayor seguridad permitiendo que se adueñe 

de lo que debe hacer en el futuro con una visión clara y exhaustiva.  

 

Integración colectiva  medio familiar, alumnos y maestros para un buen desarrollo 

de comunicación mediante la aceptación,  promoviendo  un ambiente armonía de un 

estilo de vida activo. 

 

Interviniendo de manera directa a interiorizarlo y adueñarnos en los gestos 

corporales como parte de una actuación de emotividad, cariño y felicidad al poder 

decirlo lo logre y sobre Salí por sí mismo a través de las influencias del medio en 

que nos rodea. 
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