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NOMBRE DE LA ASIGNATURA:   RECURSOS PSICOLÓGICOS INDIVIDUALES, FAMILIARES Y 

SOCIALES 
 

CLAVE DE LA ASIGNATURA:OPIII-3 
 

INTRODUCCIÓN  
 
Durante décadas la intervención psicológica estuvo centrada en la identificación la psicopatología, sin embargo, 

actualmente, la mirada psicológica cada vez ubica más su atención en la identificación de los recursos y fortalezas 

(Seligman y Csikszentmihalyi, 2000), tanto de los individuos como de los grupos sociales en los que éstos se 

desenvuelven, entre ellos la familia y la comunidad.  

 

Los recursos psicológicos pueden desarrollarse, movilizarse, intercambiarse, agotarse, y renovarse; se movilizan 

ante las situaciones de crisis que generan estrés (Hobfoll, 2011). Las personas con mayores recursos psicológicos 

tanto internos como externos cuentan con mayores posibilidades de enfrentar las situaciones adversas de manera 

exitosa (Rivera-Heredia y Pérez-Padilla, 2012) sobre todo cuando conocen los recursos propios y los del entorno y 

cuentan con creatividad y flexibilidad en el manejo de éstos.  

 

Es por ello que la asignatura denominada “Recursos psicológicos individuales, familiares y sociales”  se apertura 

dentro del grupo de asignaturas optativas que ofrece la Maestría en Psicología de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo. Se encuentra estrechamente relacionada con asignaturas cuyos contenidos versan sobre 

evaluación familiar, Psicología positiva y promoción de la salud. Los recursos psicológicos pueden ser evaluados con 

metódos cualitativos, cuantitativos y mixtos, por lo que también puede relacionarse con las asignaturas de 

metodología y seminarios de investigación. De igual manera, puede ser un contenido de interés en el desarrollo de 

programas de intervención en los ámbitos educativo, clínico y de la salud, asi como en proyectos interesados en 

analizar el impacto de las intervenciones a partir de la observación de cambios en los recursos psicológicos. 

 

El contar con un seminario en el que se analicen los recursos con los que cuenta el individuo tanto a nivel afectivo, 

como cognitivo, instrumental y social, así como el sistema familiar de manera que favorezcan el óptimo desarrollo 

de sus integrantes en las esferas bio-psico-social-espiritual permitirá que el futuro maestro en Psicología pueda 

identificar,  promover  y movilizar los aspectos nutricios tanto afectivos como instrumentales de la unidad básica de 

la sociedad que es la familia, así como facilitar el desarrollo de los recursos y capacidades invididuales y 

comunitarias que busquen mayores niveles de bienestar psicológico y psicosocial. 

 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Analizar la función de los recursos psicológicos individuales, familiares y sociales en el manejo y afrontamiento 

de situaciones estresantes en diferentes grupos poblacionales (niños, adolescentes y adultos) y en diferentes 

contextos, para a partir de ello generar propuestas de evaluación y/o de intervención que amplíen dirigidas a 

generar  nuevos conocimientos sobre el tema.   

 
 
TEMAS Y SUBTEMAS: 
 
1- Conceptualización y antecedentes del estudio de los Recursos psicológicos individuales, familiares y 
sociales 
1.1. Conceptualización y clasificación de los recursos psicológicos  

1.2. Los recursos psicológicos y su presencia en diferentes enfoques teóricos de la Psicología  

1.3. La perspectiva de la Psicología positiva y su relación con los recursos psicológicos 

1.4. Conceptos asociados a los recursos psicológicos. 

1.5. Estudios diagnósticos para evaluar los recursos psicológicos: abordajes cuantitativos, cualitativos y mixtos. 

1.6. Estudios que evaluán la eficacia y/o la efectividad de las intervenciones para favorecer el desarrollo de los 

recursos psicológicos. 
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2- Evaluación y desarrollo de los recursos psicológicos individuales, familiares y Sociales 
2.1. Recursos Afectivos 

2.2. Recursos Cognitivos  

2.3. Recursos Instrumentales 

2.4. Recursos Sociales y culturales 

2.5. Recursos Materiales 

2.6. Recursos Espirituales 

 

3-  Los recursos psicológicos en diferentes grupos poblacionales 
3.1. Recursos psicológicos en los niños 

3.2. Recursos psicológicos en los adolescentes 

3.3. Recursos psicológicos en los adultos y en adultos mayores 

3.4. Investigaciones realizadas en individuos 

3.5. Investigaciones realizadas con parejas y con familias 

3.6. Investigaciones realizadas con grupos, comunidades y organizaciones 

 

4-  El funcionamiento de los recursos psicológicos en diferentes contextos 
4.1. Enfermedad Crónica y hospitalización 

4.2. Instituciones educativas 

4.3. Organizaciones culturales 

4.4. Instituciones de reclusión social (centros penitenciarios) 

4.5. Migración y transnacionalidad 

4.6. Comunidades rurales  

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
 

La dinámica de clase transcurrirá a manera de seminario.  El docente asignará una lectura por clase, misma que se 

revisará grupalmente cada una de las sesiones, reconstruyendo los contenidos planteados por los autores revisados 

y haciendo un análisis crítico de dichos contenidos. Los seminarios podrán complementarse con exposiciones por 

parte del docente y por parte de los estudiantes, así como por  dinámicas grupales y ejercicios durante la clase en 

relación a los temas revisados. 

 

Adicionalmente, los estudiantes realizarán trabajo de campo aplicando escalas para evaluar los recursos 

psicológicos así como entrevistas a profundidad cuyos resultados reportarán en un estudio de caso. Asimismo, 

elaborarán un ensayo que vincule los contenidos de la presente asignatura con su proyecto de tesis. 

 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:  
 

1. Un aspecto que será tomado en cuenta para esta asignatura es el compromiso demostrado por los 

estudiantes con la misma, el cual será observado con los siguientes indicadores: asistencia, puntualidad, 

actitud colaborativa y participación en clase.  

2. Otro aspecto a evaluar son los reportes de lectura y las exposicisiones de los estudiantes dentro de la clase. 

En función de los temas de interés, de preferencia vinculados con su proyecto de investigación de tesis 

elegirán el estudio de un caso, en quien realizarán aplicación de escalas para evaluar recursos psicológicos, 

así como entrevistas a profundidad, a partir de las cuales elaborarán un reporte de estudio de caso.   

3. Finalmente los estudiantes que cursen esta asignatura elaborarán un ensayo en donde vinculen los 

contenidos revisados durante ésta con su proyecto de tesis, así como con su desarrollo personal y 

profesional. 

 

 

A continuación se presentan los porcentajes de evaluación: 
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CRITERIOS A EVALUAR PORCENTAJE 
1. Puntualidad y asistencia 10% 

2. Exposiciones en clase 15% 

3. Reportes de lectura 15% 

4. Trabajo de campo 20% 

5. Trabajo final 40% 

Porcentaje final 100% 
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