
EL VÍNCULO
“una manera de relacionarse

con los otros”

Equipo de Orientación

https://youtu.be/XUuDM_JP8eQ


En la familia se siembran las bases para
relacionarse con otros, es donde se producen las

primeras relaciones significativas.
 

Con el ingreso a la vida escolar, los niños y niñas
tienen la oportunidad de ir experimentando este

aspecto tan importante de la vida.
 

El afecto es la base de la salud emocional e
intelectual de todo ser humano y es el punto
más importante de las relaciones con otros.



Beneficios de la Vinculación Afectiva

Enriquece el proceso de enseñanza aprendizaje y la
formación valórica de nuestros estudiantes.

Mejora la comunicación entre los estudiantes de un
mismo curso, con sus profesores y el resto de la
comunidad educativa.

Fortalece la Autoestima y aporta confianza,
seguridad y fortaleza en los niños y niñas.

Crea bases seguras para futuros vínculos.

Ayuda al desarrollo integral del niño: afectivo, social y
cognitivo.



Permite que los estudiantes puedan tener acceso
a figuras de confianza, ya sea, en sus familias y
en el colegio.

Crea vínculos afectivos de confianza con
amigos/as y compañeros/as, docentes y
asistentes de la educación.

Fortalece la existencia de una sana convivencia,
un buen clima de aula y otorga confianza a los y
las estudiantes en su vida futura.

¿Por qué es tan importante fortalecer

los Vínculos Significativos?



Buscamos que nuestros
estudiantes desarrollen la
autoconfianza y la confianza en
otros.
“Confianza”: es la creencia,
esperanza y fe persistente que
alguien tiene, respecto de otra
persona, entidad o grupo.
“Autoconfianza” se refiere a la
confianza en sí mismo. Es una
creencia positiva que consiste en la
convicción de poder lograr lo que
uno desea hacer en el futuro.

¿Qué buscamos lograr a través de los

vínculos significativos?



“En nuestra comunidad estamos

todos comprometidos con el

crecimiento personal de

nuestros niños, niñas y

jóvenes.”


