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Resumen 

El presente trabajo se desarrolló en Rancul, una localidad rural de cuatro mil habitantes al 
noroeste de la Provincia de La Pampa. El estudio pretendió encontrar características familiares 
que faciliten la intervención, la promoción y prevención de los problemas relacionales, que se 
presentaron con importancia recurrencia durante los años 1998-2004, en el Servicio Social del 
Municipio. 

Observando los resultados, podemos decir que la variable más interesante y operativa para 
construir un perfil de las familias de la localidad de Rancul fue la “Etapa de desarrollo”. En este 
estudio, las familias de la etapa temprana que consultaron al psicólogo, presentaban 
principalmente problemas de pareja como violencia. Las de la etapa intermedia problemas de 
contención de sus hijos y las de la etapa tardía problemas de contención y comunicación. En el 
caso de las familias de etapas tempranas se sugiere el abordaje de equipos interdisciplinarios 
en momentos claves del desarrollo de la pareja (con Acción Social y el Hospital como 
principales partícipes), y también un asesoramiento y contención especial en la etapa de la 
pubertad/Adolescencia de los habitantes de Rancul (con las instituciones educativas 
pertinentes a la cabeza), momento en el cual se define el estilo vincular de los mismos con el 
otro sexo. 

En las familias de etapas intermedias y tardías se sugiere el asesoramiento profesional y el 
abordaje terapéutico a los padres e hijos junto a talleres psicoeducativos propiciados por las 
principales instituciones de la comunidad. También se enfatiza la importancia de la 
coordinación interinstitucional y la apertura y flexibilidad de los equipos de trabajo para 
encontrar estrategias efectivas de intervención a los problemas de las familias de la 
comunidad desde una visión holística e integrativa en el mediano y largo plazo. 


