
32 

 

 

 

 

 

Análisis comparativo del vínculo clínico.Una discusión entre 
psicología y psicoanálisis 

 

Investigación en curso 
 

Laura Catalina Báez Gómez 

Programa de Psicología 

Facultad Ciencias de la Salud 

lbaez25@unab.edu.co 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 
 

 

RESUMEN 

La presente investigación nace a partir de las reuniones del 

semillero “sujeto y psicoanálisis”, en la línea de investigación "El 

discurso médico y las TCC, la exclusión de la subjetividad en la 

psicología clínica contemporánea", de donde surge el interrogante 

por qué se entiende por transferencia y cómo se aborda desde el 

psicoanálisis. De igual forma se quiere indagar por su análogo en 

la psicología, es decir, el vínculo terapéutico. Todo ello con el fin 

de realizar un análisis comparativo. La finalidad de esta 

investigación no es establecer que existe un saber superior o 

verdadero, pues es de tener claro que todos estos distintos saberes, 

son distintas formas de hablar de lo humano. Por tanto, se espera 

que pueda permita ampliar los conocimientos y el campo de 

comprensión respecto al vínculo terapéutico en la formación del 

psicólogo y que ello permita un abordaje distinto en la práctica. 

En una propuesta anterior a esta se trabajó entorno a los conceptos 

que mantiene la psicología con respecto al vínculo terapéutico 

entre los que se encontraron rapport, relación terapéutica y alianza 

terapéutica. A partir de ello, se planteó como hipótesis que la 

psicología tomó nociones, conceptos y prácticas de la psiquiatría 

para su quehacer y que ejecuta en su práctica, por ello surge la 

necesidad en esta investigación de explorar sobre los orígenes de 

la psiquiatría y cómo surge como clínica, para de ese modo 

analizar qué adopta la psicología y cómo se plantea como clínica.  

ABSTRACT 

This research stems from the meetings of the "subject and 

psychoanalysis" seedbed in the research "The medical discourse 

and TCC, exclusion of subjectivity in contemporary clinical 

psychology", where the question arises why transfer means and 

how it is approached from psychoanalysis. Likewise it delves by 

its analogue in psychology, ie the therapeutic ratio. All this in 

order to make a comparative analysis. The purpose of this 

research is not to establish that there is a higher or true knowledge, 

it is to be clear that all these different knowledge, are different 

ways of speaking of the human. 

In the first part of the research environment worked to 

maintaining psychology concepts regarding the therapeutic bond 

including rapport, therapeutic relationship and therapeutic 

alliance were found. From this, it was hypothesized that 

psychology took notions, concepts and practices of psychiatry for 

his work and running in practice, so it delves by the emergence of 

psychiatry and how it arises as a clinic for the thereby analyze 

which adopts psychology and how it arises and clinical. 

Área de Conocimiento 

Área ciencias de la salud 

 

Palabras Clave 

Psicoanálisis, psicología, psiquiatría, clínica, análisis, 

transferencia, vínculo terapéutico. 

INTRODUCCIÓN 

La investigación titulada “Análisis comparativo del vínculo 

transferencial. Una discusión entre psicología y psicoanálisis”, 

gira en torno al surgimiento de la pregunta de qué se entiende por 

transferencia y cómo se aborda desde el psicoanálisis. De igual 

forma se quiere indagar por su análogo en la psicología, es decir, 

la relación terapéutica. Todo ello con el fin de realizar un análisis 

comparativo.  

En los primeros avances de la investigación se pudieron esbozar 

varios conceptos que hacen alusión en la psicología al vínculo 

terapéutico, pero que son entendidos y abordados de manera 

distinta a como ocurre en el psicoanálisis. En psicología al 

hablarse de vínculo terapéutico, ha de referirse a términos como 

rapport, relación terapéutica y alianza terapéutica. Rapport 

entendido como aquello que ha de establecer el psicólogo para 

crear una atmosfera segura y de confianza, “Se basa en la 

confianza, el respeto y la aceptación mutuos”. La relación 

terapéutica se espera que sea distinta a la que el paciente o cliente 

mantenga en su cotidianidad, en donde el psicólogo ha de 

ofrecerle empatía, confianza, aceptación y comprensión. En la 

alianza terapéutica se espera lograr “el encaje y colaboración 

entre el cliente y el terapeuta”. También constituye el momento 

en donde se han de dejar claros tanto los objetivos como las metas, 
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además de los aspectos relacionados con el desarrollo de las 

sesiones como el tiempo y el pago. 

Por otro lado, el psicoanálisis nace como una alternativa para el 

abordaje del psiquismo humano, ante la inconformidad de aquello 

a lo que no se encontraba respuesta y la inefectividad de las 

prácticas de la época. Sigmund Freud, quien da inicio al 

psicoanálisis, planteo conceptos fundamentales para entender lo 

humano, el inconsciente, entre los cuales se encuentra la 

transferencia. Este concepto se refiere a la transmisión de 

sentimientos, deseos y modos de relación de épocas anteriores, 

significativas en la historia del sujeto, sobre el analista. La 

transferencia es fundamental en el análisis, ya que para que haya 

análisis ha de haber transferencia. 

A partir de este momento, se plantea también como parte 

importante de la investigación y como hipótesis, la idea de que la 

psicología toma para sí varias de las nociones, conceptos y 

prácticas de la psiquiatría. Por ello, se quiere indagar por el 

surgimiento de la psiquiatría y cómo esta empieza a funcionar 

como práctica clínica, para después poder analizar qué adopta la 

psicología y si efectúa algunos cambios sobre ello para su práctica 

clínica. Como punto inicial de análisis, podría tomarse la 

definición que se mantiene en la actualidad sobre salud mental, 

definición que comparten todas aquellas disciplinas de la salud, 

entre ellas, la psicología y la psiquiatría, como rama de la 

medicina. “La salud mental se define como un estado de bienestar 

en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, 

puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar 

de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad”. Esta definición planteada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), surge a partir de la 

definición que establece de salud, entendida como “un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades”.   

Ante estas definiciones es válido preguntarse por a qué se refieren 

por un estado de bienestar, ya que ello indicaría que existe un 

estado de normalidad y uno de anormalidad, que implicaría una 

reintegración por partfhe del terapeuta del individuo al estado 

ideal, es decir, el de bienestar. Además, la importancia de 

restablecer a los individuos en un estado de bienestar recae en la 

productividad, ya que aquel que no pueda producir se encontraría 

en el estado de anormalidad, pero entonces, ¿cuál es el lugar que 

se le da al sujeto ante aquello que le aqueja, denominado 

enfermedad mental? Y ¿De qué manera se aborda el sufrimiento 

de los sujetos si la directriz es el que puedan ser productivos? 

Estas son algunas de las preguntas que surgen por el abordaje que 

se le da al sujeto desde la clínica, desde la concepción médica que 

adopta la psicología.  

 

CONTENIDO  

Objetivo General 

Realizar un análisis comparativo de los conceptos transferencia 

en psicoanálisis y vínculo terapéutico en psicología clínica, 

mediante la indagación epistemológica y explicación respecto al 

abordaje del concepto, en cada una de las disciplinas, con el fin 

de brindar elementos que permitan ampliar el campo de 

comprensión respecto al vínculo terapéutico en la formación 

como psicólogos. 

Objetivos Específicos 

Rastrear cómo se define el vínculo terapéutico y cómo se aborda 

en la psicología clínica. 

Describir el surgimiento del vínculo terapéutico en psiquiatría y 

precisar la adopción que la psicología hace del término.  

Indagar sobre las bases epistemológicas del concepto de 

transferencia en el psicoanálisis. 

Metodología  

Para esta investigación se hace una propuesta metodológica a la 

luz del psicoanálisis, que implica una construcción de saber y la 

acentuación de la subjetividad, trabajando a partir del discurso. 

Tomando a su vez, herramientas de la clínica psicoanalítica, al 

igual que las herramientas para el tratamiento de la información 

en la investigación científica, todo ello con el fin de poder 

formalizar la pregunta de investigación. 

El modo de investigar es retroactivo, es decir, no se trabaja con 

saberes establecidos sino con hipótesis que al ser trabajadas 

servirán posteriormente para la construcción de conocimiento. Se 

plantea hacer uso de herramientas como lo son la recolección de 

información, específicamente de información bibliográfica; 

fuentes secundarias, mediante la indagación de material 

concerniente a temas de la clínica psicoanalítica y psicológica, 

artículos investigativos; grupos de discusión que estaban 

conformados por los integrantes del semillero “sujeto y 

psicoanálisis”; análisis de la información. 

Se propone también investigar mediante el método indiciario, que 

implica rastrear los indicios que dan cuenta de la pregunta y 

permiten explorar aquello establecido, o ya constituido como 

saber, para así construir un nuevo saber. 

Cronograma 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad Febrero Marzo Abril 

Recopilación y análisis de la 

información concerniente a la 

psicología 

2014 

 

2015 

Recopilación y análisis de la 

información correspondiente a la 

psiquiatría X X  

Comprobación de la hipótesis mediante 

el análisis de la información. X X  

Puesta en común, conclusiones  X X 

Elaboración del trabajo escrito  X X 

 

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se reserva 

los derechos de divulgación con fines académicos, respetando en 

todo caso los derechos morales de los autores y bajo 

discrecionalidad del grupo de investigación que respalda cada 

trabajo para definir los derechos de autor. Conserve esta 

información 
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IX Encuentro institucional de 

semilleros de investigación UNAB 
Mayo 

 

Resultados obtenidos y esperados 

 

En la primera parte de la investigación, que constituye la 

propuesta anterior, se indago acerca del concepto de vínculo 

terapéutico en psicología, encontrando inicialmente que en esta 

disciplina existe una variedad de enfoques y perspectivas que la 

componen. A partir de ello, fue necesario abordar el concepto 

desde las diferentes perspectivas, en donde se realizó una 

búsqueda del concepto y su epistemología. 

 

Una vez realizado ello, se pudo encontrar que algunas de los 

principales modos de nombrar el vínculo son rapport, relación 

terapéutica y alianza terapéutica. Se pudo encontrar, que existe 

cierta ausencia en cuanto a lo epistemológico, lo cual implica un 

cuestionamiento respecto al surgimiento de los conceptos y el 

modo en que se abordan en el quehacer clínico. De igual modo, 

constituye uno de los principales hallazgos en la investigación. 

 

A partir de lo encontrado, se ha seguido el indicio de que la 

psicología ha adoptado varios de los conceptos, nociones y 

prácticas de la psiquiatría, debido a que se ha podido evidenciar 

que en la psicología hay una apropiación de múltiples términos 

médico. Por lo tanto, se ha propuesto como hipótesis lo anterior y 

lo que se plantea trabajar en la presente propuesta. 

 

Es importante mencionar, que como objetivos esperados se 

propone formalizar el análisis comparativo de los conceptos 

transferencia y vínculo terapéutico, tanto desde el psicoanálisis 

como de la psicología. También, que esta investigación pueda 

aportar a la discusión del proyecto psicoanálisis y discurso 

médico, ampliar las discusiones del semillero de investigación y 

aportar a la realización los encuentros inter-institucionales en 

torno a la relación Psicoanálisis y discurso médico,  psicólogo-

paciente y analista-analizante. 
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