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Teoría de la Conducta I 
 
Docente: Silvina Savid.  Psicóloga Social Psicoanalítica 
 
Para comprender aun más la conducta, desarrollaremos el concepto de: 

Vínculo 
  
Etimológicamente la palabra Vínculo es tomada en el siglo XIV del latín vinculum, y quiere 
decir atadura. Atar, es unir, enlazar con ligaduras.  
 
El Diccionario de la Real Academia Española dice que hay diferentes tipos de ligaduras, al-
gunas impiden o quitan el movimiento, otras juntan y relacionan. Como primera definición: 
 

Vínculo es la unión o atadura de una cosa con otra. 
 
Este tema, bien podría abarcar todo un módulo, pero verán que la Psicología Social al ser 
convergente, no solo suma conocimientos sino que también lleva adelante una metodología 
de análisis que conlleva estudiar ciertos conceptos una y otra vez. En distintos momentos y 
profundizando cada vez más. Esto tiene que ver con la dialéctica también. Así que vamos a 
comenzar el recorrido del Vínculo para que más adelante lo puedan profundizar.  

 
Primera Pregunta: ¿De dónde viene el  vínculo? 

 
Habíamos dicho que la necesidad era fuente motivacional de toda satisfacción, porque 
son polos contradictorios que se retroalimentan entre sí.  
 
Ahora entrando en el tema Vínculo, verán que la necesidad también es fundamento moti-
vacional del vínculo.   
 
El vínculo es sistema de relaciones en el que se articulan sujetos. Estos sujetos, se articu-
lan a partir de sus necesidades, estas articulaciones, son maneras/formas de vincularse.  
 
El vínculo es el sistema de interacción más elemental. Es unidad primaria de interac-
ción, y la necesidad hace que se dé cualquier vínculo. 
 
El grupo, por su parte, es una red de vínculos, es decir, una organización de relaciones y de 
interacción más compleja que un vínculo.  
 
El primer vínculo que establecemos como personas no del todo desarrolladas -porque na-
cemos inmaduros- lo desenvolvemos a partir de la necesidad.  
¿Qué necesitamos?  
Necesitamos volver a sentir el calor como lo sentimos en la panza de mamá, con la tempera-
tura justa, necesitamos alimentarnos, necesitamos volver a la panza de mamá donde todo es 
perfecto, donde no tengo que lidiar con este primer y primordial conflicto de haber nacido a 
un mundo que no conozco. 
Es la necesidad que da lugar al comienzo de una lucha con las primeras ansiedades que nos 
enseñarán a vincularnos y a partir de aquí comenzar a percibir el mundo y todo lo que este 
trae consigo. 
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Entonces contestando el primer interrogante  
 
¿De dónde viene el vínculo?: 
 
 “LA NECESIDAD ES EL FUNDAMENTO MOTIVACIONAL DEL VÍNCULO “ 

(P. RIVIÈRE) 
 

Esta necesidad, es el motor de la acción sobre el mundo externo y determina la 
búsqueda del otro, determina que el otro sea significativo, necesario.  
  
La necesidad es lo primero, desde ahí surge la interacción, el intercambio de mensajes. Si la 
necesidad es el fundamento del vínculo, el camino de establecimiento de ese vínculo, la vía 
para el establecimiento de ese vínculo es la comunicación. Comunicar, desde poner en 
común.  
  
Recuerden, que comunicar no sólo es hacerlo verbalmente, sino primeramente concebir la 
noción de que es imposible nunca comunicarse, porque hasta el silencio dice algo. Y en se-
gundo lugar recordemos que poseemos la capacidad de simbolizar, por lo tanto la cantidad 
de maneras y formas que tenemos de comunicarnos: somos capaces de elaborar un lengua-
je, de comunicarnos verbalmente, de crear códigos, sus respectivas decodificaciones, de 
otorgar significado al signo, de hacerlo con la voz, con el tono de voz, con el cuerpo con lo 
gestual y hasta la mirada.  
  
Sabiendo de dónde viene el vínculo, vamos a contestar el segundo interrogante:  
 
¿Qué es el vínculo? 

 
El vínculo es proceso que implica un sujeto, un objeto y la interacción en-

tre ambos. 
 
Siendo la interacción el elemento central de todo vínculo. Esa interacción es la forma, el 
cuerpo del vínculo. 
 
Pero ¿cómo llegamos a todo esto?  
¿Quién nos enseña a vincularnos?  
¿Con qué nos vinculamos? 
 

 
Cómo comenzamos a vincularnos en la vida 

  
Los tipos de vínculos son varios, tenemos por ejemplo vínculos en grupos sociales, en gru-
pos operativos, de autoayuda, terapéuticos, etc., con diferencias en la estructura del vínculo, 
haciéndolos distintos uno del otro.  
 
Pero, el primer grupo que marca nuestras primeras impresiones, la manera/forma de cómo 
nosotros vamos el día de mañana a vincularnos con el otro, es el grupo primario. Mamá, 
después familia. 
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Desde el nacimiento, el primer vínculo lo encontramos con el grupo familiar, que conforma el 
grupo primario. Este vínculo, es de vital importancia por dos razones: 
 
Primero en cuanto a la relación mamá - bebé.  
 
Acá hacemos un punto y aparte y aclaramos que estamos hablando siempre del rol de 
mamá. Este es un rol social, puede no haber mamá y que otra persona lo cumpla, porque el 
rol de mamá no solo es encarnado, sino atribuido. No todos nacemos con una mamá que nos 
cría, a veces una mamá nos tiene en su panza por 9 meses y después nos da la bienvenida 
otro ser, un tío, un abuelo, una vecina, etc. 
 
En estas primeras inscripciones, cuando el bebé nace, ocurre un tiempo, en que la mamá y 
el bebé son uno solo, se forma una simbiosis psicológica -fuerte o débil-.  
¿Nunca han visto una mamá con su recién nacido? Es como si estuvieran en otro mundo, es 
durante las primeras dos semanas aproximadamente, cuando uno llama a esta mamá y des-
pués de varios intentos recién contesta, ella no escuchaba porque no esta al tanto del mundo 
exterior tanto como de su bebé, en esta simbiosis el bebé es su mundo.   
 
Después ocurre lo que tiene que ocurrir: la realidad.  
Mamá tiene que trabajar, se termina la licencia de 20 días, o papá comienza a ponerse algo 
celoso, cualquier elemento o fenómeno que llamamos  tercer ser. 
 
Este tercer ser es el padre generalmente. Puede ser un elemento, o un fenómeno: por 
ejemplo el trabajo. Fenómenos o seres que ayudan a que esta simbiosis desaparezca de a 
poco, dejando secuelas que forman parte de estas primeras inscripciones. Esto sucede 
siempre que la mamá deje entrar un tercer elemento, siempre que desee algo más que el 
vínculo con el bebé. 
 
Se trata de un fenómeno natural y necesario, porque de lo contrario, estaríamos privando al 
bebé de lo que ofrece el mundo exterior: papá, familia, hermanos, en definitiva el mundo 
exterior.  
 
A medida que por estas razones (tercer ser), mamá tiene que dejar al bebé con papá o una 
niñera o un familiar o una guardería, el bebé va experimentando aún más el mundo externo y 
percibiéndolo más, comienza a vincularse más con él.  
 
El bebé se identifica con este tercer elemento porque significa otra cosa que no es mamá,  
esto es lindo y feo a la vez, es fantástico porque es nuevo y da lugar a relaciones que el bebé 
no conocía, pero también amenazante, porque me evita de estar con mamá, me prohíbe 
estar con mamá.  
 
Por lo tanto, terminamos amando y temiendo a ese tercero. Representa lo prohibido, por-
que la mamá ya no ocupa el mismo lugar y no estoy con ella el 100% del tiempo.   
Cuando entra la cultura, saca a la mamá, de a poco de esta simbiosis.  
 

Es después de la aceptación de un tercero que se tiene noción de mundo externo. 
 

Sin esta operación no existiría grupo, porque no se tendría noción de otros. 
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Además, estos primeros vínculos son de vital importancia porque van conformando el primer 
aparato psíquico, muy primitivo, del sujeto.  
  
El bebé conoce el mundo a partir del vínculo del mamar. (Conforma el Yo muy primitivo, el 
primer Yo según Melanie Klein).  
 
En un principio para el bebé, la teta es un objeto que conforma placer y displacer. Lo que 
provoca displacer es destructivo para el bebé, es la angustia de no tener el alimento exacta-
mente cuando lo queremos como cuando estábamos en la panza de mamá, donde el cordón 
me facilita exactamente toda la alimentación necesaria, es el conflicto de no estar en el mun-
do perfecto de la panza, de tener el calor y la temperatura justa.   
 
Lo que provoca placer es la succión, la alimentación, el calor de mamá, los afectos que me 
da.  
 
Toda la lucha que se conforma a partir de las posiciones esquizoparanoide y depresiva en el 
bebé, son procesos necesarios para el bebé porque que le enseñan a usar los primeros me-
canismos de defensa de introyección (incorporo en mi lo bueno) y proyección -proyecto 
afuera lo angustiante-.  
 
Estos mecanismos de defensa colaboran para dar lugar a la conformación de este Yo débil, 
lábil, (pero capaz de establecer relaciones -con la teta primeramente-, capaz de sentir ansie-
dad, y capaz de utilizar mecanismos de defensa) en un Yo cada vez más fortalecido, capaz 
de vincularse aún más y de distintas maneras de acuerdo a su evolución, su crianza, su sa-
lud. 
 
Por estas razones son de vital importancia los primeros vínculos, porque conforman estruc-
turas primitivas de cómo nos vamos a vincular de adultos.  
 
Conceptualmente lo que les acabo de contar se llama Vínculo bicorporal y tripersonal:  
 
� El vínculo es Bicorporal y Tripersonal 
 
Bicorporal: uno más uno = interacción. Mamá y el bebé primeramente. 
 
Tripersonal: En toda relación existe un tercero, que tiene que ver con el triángulo edípico, lo 
prohibido. Es el tercer elemento que colabora para que se rompa la simbiosis de mamá–
bebé. 
 
 
¿Y cómo diferenciamos un vínculo con una cosa -un objeto- y con una persona? 
 
Los vínculos pueden ser  animados o inanimados. Puede tratarse de una persona -vínculo 
animado- como de un objeto -vínculo inanimado-.  
 
 
La última pregunta de la clase quizá sería: 
  
¿Qué tiene que ver la conducta con el vínculo? 
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Esto no puede ser contestado más que con otra pregunta:  

 
¿Qué no tiene que ver el vínculo con la conducta? 
 
Absolutamente todo tiene que ver el vínculo con la conducta, porque el vínculo incluye la 
conducta. 
 
Dependiendo de las características del vínculo va a ser como me comporto, como va a ser mi 
conducta con respecto a él.  
  
Es parte determinante, porque además tenemos que sumar la historia personal del sujeto, y 
de cómo fueron sus vínculos a lo largo de su vida, resultando en la conducta sobre el vínculo 
con el objeto.   
 
Cerramos con un extracto sobre la Teoría del Vínculo de Pichón Riviére,   
 

Teoría del Vinculo (Extracto) – Enrique Pichón Riviére 

Pichón Riviére define al vínculo como la manera particular en que un sujeto se conecta o re-
laciona con el otro o los otros, creando una estructura que es particular para cada caso y pa-
ra 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 esta constituida por 
una estructura que funciona de una determinada manera. Es una estructura dinámica en 
constante movimiento que funciona accionada o movida por factores instintivos, por motiva-
ciones 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 ob-
jeto. Por lo dicho existirían dos campos psicológicos en el vínculo.   

El vínculo es un concepto instrumental en psicología social, que toma una determinada es-
tructura 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 espacios determinados en un tiempo y en espacios 
determinados.   

El vínculo se relaciona luego con la noción de rol de estatus y de comunicación. 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 de dicho grupo.” 

El vínculo tiene que ver y esta entrelazado con todo, la conducta, el aprendizaje y sus matri-
ces, la comunicación y mucho mucho más. 
 
Bibliografía ampliatoria: Diccionario de términos y conceptos de Psicología Social.  


