teoria del vinculo
Pichón Riviere, define al vínculo como la manera particular en que un sujeto se conecta o relaciona
con el otro o los otros, creando una estructura que es particular para cada caso y para cada
momento. La relación de objeto es la estructura interna del vínculo, por lo tanto un vínculo es un
tipo particular de relación de objeto; la relación de objeto está constituida por una estructura que
funciona de una determinada manera. Es una estructura dinámica en continuo movimiento, que
funciona accionada o movida por factores instintivos, por motivaciones psicológicas
.
El vínculo incluye la conducta. Dice el autor que se puede definir al vínculo como una relación
particular con un objeto, de esta relación particular resulta una conducta más o menos fija con ese
objeto, la que forma una pauta de conducta que tiende a repetirse automáticamente tanto en la
relación interna como en la relación externa con el objeto. Por lo dicho existirían dos campos
psicológicos en el vínculo: campo interno (psiquiatría – psicoanálisis), campo externo (psicosocial).

El vínculo es un concepto instrumental en psicología social, que toma una determinada estructura y
que es manejable operacionalmente. El vínculo es siempre un vínculo social, aunque sea con una
persona a través de la relación con esa persona se repite una historia de vínculos determinados en un
tiempo y en espacios determinados. El vínculo se relaciona luego con la noción de rol de status y de
comunicación.
Se podría decir que un vínculo está preponderantemente en relación con el ELLO. En relación con
el YO el vínculo es más operacional o que tiene más sentido del manejo de la realidad y en relación
al SUPER - YO el vínculo es más culpógeno.

Vinculo y teoria de las tres d (depositante, depositario, depositado), rol y status.
Toda actividad mental de un sujeto está dedicada a establecer una comunicación, para establecerla
necesita depositar parte de él en el otro. La labor del terapeuta reside en captar la comunicación,
hacerse cargo de ella y trabajar con ella como un riel.
Para esto el terapeuta debe colocarse de una manera particular, como un recipiente abierto,
dispuesto a controlar y cuidar lo depositado en él. El recibir no es un proceso mecánico sino un
hacerse cargo de lo depositado en él. El primer contacto establecido va a quedar como muestra de
contactos posteriores.
El temor de las cosas tomadas del sujeto o las propias colocadas en él con la finalidad de establecer
un vínculo, y en la medida en que se produzca un entrecruzamiento entre ambos, es lo que hace que
el terapeuta quede encerrado en la locura del paciente y contaminarse con ella.
Todo el psiquismo y toda la personalidad del sujeto, se expresan a través de gestos que tienen una
significación simbólica total.

El rol es una función particular que el paciente intenta hacer llegar al otro. En la vida de relación
siempre asumimos roles y adjudicamos roles a los demás y asumimos varios roles al mismo tiempo.
Se establece un interjuego permanente entre el asumir y el adjudicar. Todas las relaciones
interpersonales en un grupo social, en una familia, etc., están regidas por un interjuego permanente
de roles asumidos y adjudicados. Esto nos crea la coherencia entre el grupo y los vínculos dentro de
dicho grupo.
Mead sostiene que cada uno de nosotros tiene un mundo interno poblado de representaciones de
objetos en el que cada uno está cumpliendo un rol y esto es lo que hace posible la predicción de la
conducta de los demás. Cada integrante del grupo tiene una función y una categoría determinada.
La función, el rol y la categoría y el nivel de esa función configura el status. Se llama status social

al nivel del rol en términos de alto, bajo. El status tiene que ver con el prestigio. Los conceptos de
rol y status están estrechamente relacionados: el aspecto cualitativo representa el rol y el aspecto
cuantitativo representa el status. El nivel es el status y las características están dadas por el rol.
Para que se establezca una buena comunicación entre dos sujetos, ambos deben asumir el rol que el
otro le adjudica.
En términos de roles podemos expresar que el insight por la toma de conciencia de ese doble juego
de roles, el que está asumiendo y el que está adjudicando al otro.

