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INTRODUCCIÓN
La Terapia Física ha tenido un desarrollo vertiginoso en los últimos años, debido al
aumento de personas con discapacidad que día a día se suman como consecuencia del
aumento en la esperanza de vida, el número creciente de personas de la tercera edad, el
incremento en el número de enfermedades crónicas degenerativas, así como el desarrollo
tecnológico y del conocimiento médico que permiten salvar cada vez más vidas,
particularmente de niños con alteraciones perinatales y malformaciones congénitas.
El Terapeuta físico se enfrenta día a día a modificaciones constantes en el
conocimiento y al desarrollo de nuevas tecnologías que le plantean la necesidad de tener
una formación con modelos académicos, que le permita estar a la vanguardia para
desempeñar profesionalmente con calidad en beneficio de sus pacientes. La manera como
puede satisfacerse esta necesidad es mediante la vinculación y corresponsabilidad de las
instituciones universitarias y de salud.
También provee servicios a los individuos o poblaciones para desarrollar, mantener y
restaurar el movimiento máximo y la habilidad funcional a lo largo de la vida ;incluye la
provisión de servicios en circunstancias en las que el movimiento y la función se ven
amenazadas por el proceso de envejecimiento o por alguna lesión o enfermedad,
recordando que el movimiento humano es el centro de las habilidades y del conocimiento de
la fisioterapia y por tanto, es considerada como la “Ciencia del Movimiento”
(Sahman,2005;WCPT,1999).
El fisioterapeuta se preocupa por identificar y maximizar el potencial del movimiento
dentro de las esferas de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación e involucra la
interacción entre el fisioterapeuta, el paciente, las familias y los cuidadores, en el proceso
de valoración del movimiento y en establecimiento de metas y objetivos utilizando el
conocimiento y las habilidades del fisioterapeuta, que es preservar, restablecer e
incrementar el nivel de salud de los individuos con trastornos del movimiento y riesgo de
sufrirlo con el objetivo de mejorar la calidad de vida.
El

Área de Psicología, debe contar con una visión integral dedicada al desarrollo y

mantenimiento del bienestar emocional y conductual de una persona, pareja, familia o
grupo, logrando por medio de una intervención terapéutica profesional, resolver los
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conflictos emocionales, dando una solución práctica, eficiente y eficaz en el menor número
de sesiones posibles, contemplando las problemáticas o áreas de oportunidad que se
preséntense debe enfocar el tratamiento en base a las necesidades actuales, guiando a los
pacientes, no solo a su bienestar sino al desarrollo de sus potencialidades en plenitud.
La práctica de este profesionista tiene una filosofía de responsabilidad para el
cuidado de la vida, definida como el arte y la ciencia del tratamiento por medios físicos,
tiene el sustento y significado de su práctica en la ética y el humanismo que exalta el valor
del hombre como ser viviente y centro del universo.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS
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FICHA TÉCNICA
PSICOLOGÍA EN TERAPIA FÍSICA

Nombre:

PSICOLOGÍA EN LA TERAPIA FÍSICA

Clave:

PTF-ES
El estudio de la presente asignatura es importante siendo la Psicología la ciencia
que se encarga del estudio de la mente, el alma y la razón , en cuanto al ser
córporeo, es decir a la dimensión física se ocupa la Terapia Física, como ciencia

Justificación:

que lleva el tratamiento por medio de agentes físicos.
La Psicología aplicada a la Terapia Física, permite atender al paciente teniendo
en cuenta la multidimensionalidad del ser humano y su integración a la vida
social.
Aplicar las herramientas psicológicas adquiridas a través de la relación

Objetivo:

terapeuta-paciente en el proceso de rehabilitación ayudando a la integridad del
ser social
1) Identificar los factores que condicionan la reacciones emocionales y las
características psicológica de los diferentes tipos de pacientes discapacitado.

2) Respetar la normatividad vigente en el área de la salud y la atención a las

Habilidades

personas discapacitadas.
práctica en la atención de los pacientes y con ello, ser más eficaz y eficiente en
3) Recopilar información interna y externa sobre el proceso de rehabilitación.
la prestación del servicio a los pacientes en México. Con lo anterior se garantiza
4) Planear y organizar la intervención terapéutica
que los estudiantes de la licenciatura en terapia física pongan mayor atención en
5) Debatir diferentes situaciones casos de pacientes.
el cuidado de sus pacientes.
6) Tomar decisiones oportunas en el proceso de rehabilitación.
8) Interactuar con empatía y solidaridad con los pacientes
9)Solucionar de manera creativa
10) Desarrollar habilidades de expresión oral y escrita
11) Utilizar correctamente los recursos psicoterapéuticos en el paciente y su
familia.
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a) Resolución creativa de problemas en la intervención terapéutica de cada
paciente, mediante el trabajo en equipo para su integración social
b) Empleo de las habilidades comunicativas consolidando la relación pacienteCompetencias

terapeuta en su atención a las diferencias individuales.

genéricas a

c) Adquisición de conocimientos ,habilidades y actitudes en la prestación de los

desarrollar:

servicios terapéuticos atendiendo a las necesidades de la sociedad con ética y
humanismo
d) Interacción afectiva con los pacientes y su familia demostrando empatía ante
sus dolencias y enfermedades.

Capacidades a desarrollar en la asignatura

Competencias a las que contribuye la asignatura

a) Identificar las lesiones relacionados con la

a) Empleo de herramientas

psicológicas en

atención de personas discapacitadas conforme a

pacientes discapacitados logrando un ambiente de

la normatividad vigente en atención de personas

rapport y solidaridad.

discapacitadas para garantizar la integridad de los

b)

pacientes.

terapéutica,

b) Emplear los métodos y tratamiento adecuado a

multidimensionalidad del ser humano en su

la atención de personas discapacitadas.

integración social.

Planeación de una correcta intervención
teniendo

en

cuenta

la

c) Valoración del estado funcional del paciente,
considerando los aspectos psicológicos, físicos y
sociales según su entorno.
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Unidades de
Estimación de tiempo
(horas) necesario para
transmitir

el

aprendizaje al alumno,
por

Unidad

Aprendizaje:

aprendizaje
1.-Psicología General
2.-Psicología del

Desarrollo
de 3-Educación especial y
rehabilitación.
4-Tanatología

Total de horas por
cuatrimestre:
Total de horas por
semana:
Créditos:

HORAS TEORÍA

HORAS PRÁCTICA

No

No

presencial presencial

presencial

presencial

10

0

5

0

10

0

5

0

10

0

5

0

10

0

5

0

60
4
4
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Asignatura
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

PSICOLOGÍA EN TERAPIA FÍSICA
PSICOLOGÍA GENERAL.

Elaboración de mapa conceptual sobre términos básicos de Psicología

Número:

1

Duración (horas) :

4

Resultado de

Explicar la estructura de la personalidad teniendo en cuenta los conceptos

aprendizaje:

básicos generales de la psicología.

Requerimientos (Material
o equipo):

Hojas blancas, plumones, laptop, cañón, pizarrón, proyector.

Actividades a desarrollar en la práctica por el alumno con la información de una organización de la
salud:

•

Lectura sobre Psicología General.

•

Investigar sobre conceptos básicos de Psicología General

•

Elaborar un mapa conceptual.

Actividades a desarrollar por el profesor:

•

Asesorar a los alumnos en la investigación

•

Revisión de la elaboración del mapa conceptual.

•
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:

EC1.- debate sobre las características y estructura de la personalidad.
ED1.- Elaborar un mapa conceptual sobre el marco teórico de los conceptos básicos de psicología
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:

PSICOLOGÍA EN TERAPIA FÍSICA
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO
Identificar los pacientes según la etapa de psicología del desarrollo
2

Duración (horas) :

4

Resultado de

Identificar los cambios anatómicos, fisiológicos, sociales y emocionales de

aprendizaje:

todas las etapas de psicología del desarrollo.

Requerimientos (Material
o equipo):

Hojas blancas, plumones, laptop, cañón, pizarrón, proyector.

Actividades a desarrollar en la práctica por el alumno con la información de una organización de la salud:

•

Lectura de las etapas de Psicología del Desarrollo.

•

Identificar las características de las etapas de Psicología del Desarrollo.

•

Describir los cambios anatómicos, fisiológicos, sociales y emocionales de pacientes.

Actividades a desarrollar por el profesor:

•

Asesorar a los alumnos en el desarrollo de la práctica.

•

Revisar el avance de la práctica.

•

Retroalimentar el avance de la práctica.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:

EC1.- Registro anecdótico de la observación de las visitas a centros de rehabilitación.
ED1.- Representación a través de una dinámica de las etapas de psicología del desarrollo de los
pacientes observados.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

PSICOLOGÍA EN TERAPIA FÍSICA
Educación especial y rehabilitación
Atención psicológica a pacientes con necesidades educativas especiales

Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos (Material
o equipo):

3

Duración (horas) :

4

Identificar el tipo de discapacidad o trastornos que presenta el paciente
para su correcta intervención terapéutica desde el punto de vista físico y
psicológico.
Hojas blancas, plumones, laptop, cañón, pizarrón, proyector.

Actividades a desarrollar en la práctica por el alumno con la información de una organización de la
salud:

•

Lectura sobre educación especial y Rehabilitación.

•

Comenta la importancia de los conocimientos de pacientes de Educación especial para su
correcta de rehabilitación.

•

Presentar un registro anecdótico de pacientes con necesidades educativo especial.

•

Describa la intervención psicológicas de los pacientes con educación Especial

Actividades a desarrollar por el profesor:

•

Asesorar a los alumnos en el desarrollo de la práctica.

•

Revisar el avance de la práctica

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:

EC1.- Redactar una monografía sobre la importancia del terapeuta en el tratamiento de los pacientes
con necesidades educativas especiales.
ED1.- Generar programas de intervención que permita desarrollar sus potencialidades y alcanzar la
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finalidad como ser humano.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

PSICOLOGÍA EN TERAPIA FÍSICA

Tanatología

Nombre de la práctica o

Apoyo psicológico en pacientes con pérdida y duelo, en proceso de

proyecto:

rehabilitación

Número:

4

Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos (Material
o equipo):

Duración (horas) :

4

Identificar pacientes con pérdidas, enfermedades y muerte ; así como el
dolor y el sufrimiento teniendo en cuenta la multidimensionalidad del ser
humano.
Hojas blancas, plumones, laptop, cañón, pizarrón, proyector.

Actividades a desarrollar en la práctica por el alumno con la información de una organización de la
salud:

•

Investigar sobre todo lo referente a Tanatología

•

Identificar a los pacientes y su familia en etapa de pérdida y duelo.

•

Describir las acciones para apoyar la etapa de duelo de los pacientes

Actividades a desarrollar por el profesor:

•

Asesorar a los alumnos en el desarrollo de la práctica.

•

Revisar el avance de la práctica.

•

Retroalimentar el avance de la práctica.
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Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:

EC1.- Panel de discusión sobre las fases de duelo.
EC2.- Exposición sobre la práctica profesional valorando la importancia de la dignidad humana en el
paciente y su familia.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
CUESTIONARIO TIPO

Nombre del alumno :
Nombre de la asignatura :

Matrícula :
Fecha :
Cuatrimestre:

Nombre del evaluador :
INSTRUCCIONES: Lee adecuadamente las preguntas antes de contestar y responde conforme se pide. En

caso de no contar con espacio suficiente, pueden utilizar al reverso de la hoja para continuar con las
respuestas.

1.- ¿Qué significa el término Psicología?
2.- ¿Qué significa el término Tanatología?
3.-¿Qué significa el término las necesidades educativas especiales?
4-. ¿Por qué es indispensable que durante una terapia Física no atienda a su familia ni amigos
cercanos s?
5.- ¿Qué importancia tiene los elementos psicológicos en una relación terapeuta-paciente?
6.- Comenta cómo influye el plano afectivo en la rehabilitación del paciente
7-Menciona la etapas de Psicología del Desarrollo
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVO
RÚBRICA PARA MAPA CONCEPTUAL DEL MARCO TEORICO DE LA
PSICOLOGIA
UNIDAD 1, ED1

Aspecto a
evaluar

Competente 10

Análisis
y
síntesis de la
información
(4 puntos)

Organización de
la información
(3 puntos)

Forma
(3 puntos)

Independiente

Básico

Básico umbral

Insuficiente

9

avanzado 8

7

0

Establece
de
manera
sintetizada
las
ideas
centrales del texto
y las relaciones
existentes entre
sus contenidos.
Presenta
el
concepto
principal, agrupa
los
conceptos y los
jerarquiza de lo
general a lo
específico
apropiadamente y
logra un orden al
presentar
sus
ideas.

Muestra
los
puntos
elementales
del contenido
de
forma
sintetizada.

Indica
parcialmente
los conceptos
elementales
del contenido.

Muestra algunas
ideas
referentes
al
tema, pero no
las
ideas
centrales.

No plantea
conceptos
básicos;
recupera
contenido
texto.

Presenta
el
concepto
principal,
agrupa los
conceptos y los
jerarquiza de lo
general a lo
específico; no
logra articular
un orden entre
los contenidos.

Presenta
los
conceptos,
pero
no
identifica el
concepto
principal, no
agrupa
los
conceptos ni los
jerarquiza;
no
logra articular un
orden entre los
contenidos.

No
presenta
el
concepto
principal, ni agrupa
los
conceptos , no los
jerarquiza
apropiadamente,
no logra articular
un orden entre los
contenidos.

Elementos a
considerar:
1.-Encabezado
2.-Fuente
3.-Contenidos
alineados
4.-Ortografía
5.-Tamaño y tipo
de
letra
adecuados
y
visibles

Cumple
con
cinco de
los elementos
requeridos.

Presenta el
concepto
principal, pero
no
agrupa los
conceptos
ni los
jerarquiza y
no logra
articular un
orden entre
los
contenidos.
Cumple con
cuatro de
los elementos
requeridos.

Cumple con tres
de los
elementos

No
reúne
los
criterios
mínimos
para
elaborar
un
cuadro

requeridos.

sinóptico.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA
ANALISIS DE CASO PRACTICO
UNIDAD 1, EC1

Nombre del alumno :
Nombre de la asignatura :

Matrícula :
Fecha :
Cuatrimestre :

Nombre del evaluador :
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente el siguiente caso.
CASO PRÁCTICO

Carlos tiene 18 años y conduciendo a una alta velocidad su moto tuvo un accidente en la
carretera de Toluca, lo que le trajo consigo serias fracturas en la pierna, a pesar que está en
rehabilitación y su mejoría es significativa, no asiste sistemáticamente por estados
depresivos, se ha resquebrajado sus relaciones interpersonales, terminó su relación de
noviazgo, tiene un comportamiento agresivo, una actitud pesimista y

se niega

constantemente en incorporarse al trabajo y a la vida social, debido a su imposibilidad de
caminar.
Responde:

1.- Comenta la situación caso teniendo en cuenta tus conocimientos psicológicos en este
campo.
2.- Valora el plano afectivo de Carlos y sus recaídas en la depresión debido a su estado de
incapacidad.
1- 3.- Explica la intervención psicológica que hay que aplicar a Carlos para que asista a sus
sesiones de terapia física.
4.- Menciona las características de la etapa de psicología del desarrollo a qué pertenece
Carlos y la relación con su actitud
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE _________________________
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Nombre(s) del alumno (s)

Matricula:

Firma del alumno:

Nombre del Manual:

Fecha:

Asignatura:

Periodo Cuatrimestral:

Nombre del Profesor:

Firma del Profesor:

INSTRUCCIONES

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple;
en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan ayudar al
alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. Para realizar esta
actividad el profesor deberá proporcionar a los alumnos los datos una situación problema que debe
resolver teniendo en cuenta los factores ergonómicos en la terapia física.
Valor del

Características a cumplir (reactivo)

Reactivo
2%

Cumple
Si

Observaciones

No

Presentación: El trabajo cumple con los requisitos

de:
a. Buena presentación.
3%

b. No tiene faltas de ortografía.

2%

c. Mismo Formato (Letra Arial 12, títulos con
negritas )

1%

d. Misma Calidad de Hoja e Impresión.

2%

e. Maneja el lenguaje técnico apropiado.

10%

Encabezado: Incluirá el nombre de la Universidad

Politécnica de y su escudo.

10%

•

Código del documento.

•

Página.

•

Fecha de Realización.

•

Fecha de Revisión.

•

Número de Revisión

Determina las características de la etapa de

14

Psicología de desarrollo a qué pertenece Carlos
10%

Identifica si la actitud de Carlos forma parte de las
características de la etapa a qué pertenece.

20%

Determina la correcta intervención que se le debe
aplicar a Carlos.

20%

Valora la función de los fisioterapeutas en el caso
de Carlos.

20%
100%

Comentario de la situación caso.
Calificación:
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE:___________________________________________
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Nombre (s) del alumno (s) :
Matrícula (s) :
Firma del alumno (s) :
Producto :Exposición

Tema de exposición

Fecha :

Asignatura : Psicología en Terapia Física

Periodo cuatrimestral :

Nombre del profesor :

Firma del profesor :

INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga
que hacer comentarios referentes a lo observado.
Valor del

Característica a cumplir (Reactivo)

reactivo

CUMPLE
SI

5%

Puntualidad para iniciar y concluir la exposición.

5%

Material. Colores y tamaño de letra apropiada. Sin saturar las

OBSERVACIONES

NO

diapositivas de texto por ejemplo.
5%

Portada: Nombre de la escuela (logotipo), Carrera, Asignatura,
Profesor, Alumnos, Matricula, Grupo, Lugar y fecha de entrega.

5%
10%

Ortografía (cero errores ortográficos).
Exposición.
a. Utiliza material de apoyo, no lectura total

15%

b. Desarrollo del tema fundamentado y con una secuencia
estructurada.

10%

c. Organización de los integrantes del equipo.

15%

d. Expresión no verbal (gestos, miradas y lenguaje corporal).

20%

Preparación de la exposición. Dominio del tema. Habla con
seguridad.

16

10%
100%

Presentación
CALIFICACION
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVO
CASO PRACTICO

Nombre del alumno :
Nombre de la asignatura :

Matrícula :
Fecha :
Cuatrimestre :

Nombre del evaluador :
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente el caso y analice la situación.

En los últimos años ha aumentado la presencia de pacientes con hemiplejias y hemiparesias,
incapacidad motora de mayor o menor severidad que dejan como secuela los accidentes
cerebro vasculares en el mejor de los casos. Estos pacientes requieren un tratamiento
diverso pues no solo necesitan de los servicios de Fisioterapia sino que también son asistidos
por servicios de Logopedia y Defectología, Enfermería, Podología, Dietética, Terapia
Ocupacional y Psicólogos. Por la sobreprotección y la poca participación de estos enfermos en
la toma de decisiones y tareas del hogar, por la falta de tiempo y de conocimientos por parte
de la familia para participar de forma activa en el tratamiento, limita grandemente la
rehabilitación de estos pacientes ya que existe la falta de preparación por parte de los
familiares para ayudarlos en el logro definitivo de un estado d salud favorable.
PREGUNTAS

1-. ¿Qué hacer para incorporar a la familia como parte del tratamiento fisioterapéutico de
pacientes con secuelas de accidentes cerebro vasculares?
2-Elabora un un sistema de actividades para incorporar a la familia en la fisioterapia de
pacientes con secuelas de accidentes cerebro vasculares, haciendo resaltar los resultados
obtenidos para así lograr una mejor atención a estos pacientes; acometiendo acciones de
promoción, prevención, rehabilitación e incorporación social.
3- Caracteriza a la familia del paciente con secuela de accidente cerebro vascular.
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA _____________________
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Nombre(s) del alumno (s)

Matricula:

Firma del alumno:

Nombre del Manual:

Fecha:

Asignatura:

Periodo Cuatrimestral:

Nombre del Profesor:

Firma del Profesor:

INSTRUCCIONES

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia se
cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan
ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. Para realizar
esta actividad el profesor deberá proporcionar a los alumnos los datos una situación problema que
debe resolver ante un paciente con problemas cerebrovascular de la etapa de la SENECTUD.
Valor del

Características a cumplir (reactivo)

Cumple

Reactivo
2%

Si

No

Presentación: El trabajo cumple con los requisitos de:

f.

Buena presentación.

3%

g. No tiene faltas de ortografía.

2%

h. Mismo Formato (Letra Arial 12, títulos con negritas )

1%

i.

Misma Calidad de Hoja e Impresión.

2%

j.

Maneja el lenguaje técnico apropiado.

10%

Observaciones

Encabezado:

Incluirá

el

nombre

de

la

Universidad

Politécnica de … y su escudo. (Código del documento.
Página. Fecha de Realización. Fecha de Revisión. Número
de Revisión
10%

Identifica el tipo de enfermedad que padece el paciente.

10%

Describe la intervención psicológica qué necesita el
paciente y su familia.

20%

Sugiere algunas recomendaciones que propicien a la
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familia integrar al paciente a las tareas del hogar y a la
sociedad como ente activo.
20%

Elaboración

del

sistema

de

actividades

para

la

incorporación de la familia.
20%

Valoración de la autoestima del paciente con enfermedad
cerebrovascular y su proyecto de vida.

100%

Calificación:
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA
CASO PRACTICO

Nombre del alumno:

Matrícula :
Fecha :

Nombre de la asignatura :

Cuatrimestre :

Nombre del evaluador :
INSTRUCCIONES: de respuesta a lo que se pide. Del siguiente caso práctico
En una reunión de análisis de caso clínico, se analiza 22 niños pacientes que sufren de

malformaciones congénitas, uno de los casos fue un pequeño llamado Mario con una
enfermedad llamada Amelia, una malformación congénita que se caracteriza por la falta de
uno o más miembros, sean superiores o inferiores .A Mario le falta la mano y los profesionales
dicen que es una enfermedad poco común y necesitará operación para la implantación de una
prótesis.
La participación de la familia en el tratamiento de este tipo de pacientes es esencial para su
recuperación, ya que los servicios de Fisioterapia se realizan en un momento o varios del día,
pero la mayor parte del tiempo el paciente se encuentra en su hogar y es allí donde se requiere
del mayor apoyo físico, emocional y psicológico mediante las mejores y fructíferas vías de
comunicación con familiares y amigos.
PREGUNTAS

1-.Identifica el tipo de necesidad educativa especial que tiene Mario para orientar su conducta
adecuadamente en la escuela
2-Explica la actitud que debe tener los fisioterapeutas en la relación con sus pacientes basados
en l igualdad de las personas con discapacidad.
3-Sugiere 3 recomendaciones a la familia de este paciente para su apoyo emocional.
4-.Menciona algunas acciones que debe llevar a cabo el fisioterapeuta para ayudar a la familia
del paciente a enfrentar la realidad de su situación
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACAN
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Nombre(s) del alumno (s)

Matricula:

Firma del alumno:

Nombre del Manual:

Fecha:

Asignatura:

Periodo Cuatrimestral:

Nombre del Profesor:

Firma del Profesor:

INSTRUCCIONES

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia se
cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan
ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. Para realizar
esta actividad el profesor deberá proporcionar a los alumnos los datos una situación problema que
debe resolver de forma creativa teniendo en cuenta los elementos psicológicos., en una familia con
niño con necesidades educativas especiales.
Valor del

Características a cumplir (reactivo)

Reactivo
2%

Cumple
Si

Observaciones

No

Presentación: El trabajo cumple con los requisitos de:

k. Buena presentación.
3%

l.

No tiene faltas de ortografía.

2%

m. Mismo Formato (Letra Arial 12, títulos con
negritas )

1%

n. Misma Calidad de Hoja e Impresión.

2%

o. Maneja el lenguaje técnico apropiado.

10%

Encabezado: Incluirá el nombre de la Universidad

Politécnica de … y su escudo.
•

Código del documento.

•

Página.

•

Fecha de Realización.

•

Fecha de Revisión.

•

Número de Revisión
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10%

Determina las necesidades educativas que presenta el
paciente.

10%

Menciona algunas características psicológicas de este
tipo de paciente.

20%

Enuncia las recomendaciones a la familia del paciente

20%

Valora

la

relación

paciente-terapeuta

basado

en

principios de igualdad y humanismo.
20%

Determina las acciones del fisioterapeuta sobre la
familia para el apoyo psicológico.

100%

Calificación:
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GLOSARIO
Actitud: predisposición de la persona a responder de una manera determinada frente a un

estimulo tras evaluarlo positiva o negativamente.
Ansiedad: temor anticipado de un peligro futuro, cuyo origen es desconocido o no se

reconoce.
Alopsiquico: sujeción a influencias ajenas, terapia que produce fenómenos diferentes de los

que caracterizan las enfermedades.
Angustia: persona que se siente desarmada e impotente ante una amenaza vaga,

inexplicable e indeterminada.
Aptitud: rasgo general y propio de cada individuo que le facilita el aprendizaje de tareas

específicas y le distingue de los demás.
Aprendizaje: adquisición de una nueva conducta en el individuo a consecuencia de su

interacción con el medio externo.
Áreas de conducta: lugares donde se manifiestan los diferentes tipos de conducta, pudiendo

ser la familiar, social, laboral y la privada.
Autismo: persona encerada en si misma y aislada del mundo que le rodea suele confundirse

con timidez, falta de atención e excentricidad.
Axioma: Proposición tan clara y evidente que se admite sin necesidad de demostración.
Carácter: conjunto de reacciones y hábitos de comportamiento que se han adquirido

durante la vida y que dan especificidad al modo de ser individual.
Comportamiento: forma de actuar de los individuos según los estímulos del medio ambiente.
Conductismo: corriente de la psicología que defiende el empleo de procedimientos

estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable (la conducta),
considerando el entorno como un conjunto de estímulos-respuesta.
Consciente: Que siente, piensa, quiere y obra con conocimiento de lo que hace y con pleno

uso de los sentidos y facultades.
Contratransferencia: En el psicoanálisis, conjunto de reacciones afectivas conscientes o

inconscientes del psicoanalista hacia ciertos sentimientos del paciente.
Dendrita: Prolongación ramificada de una célula nerviosa, mediante la que esta recibe

estímulos externos.
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Depresión: trastorno mental caracterizado por sentimientos de inutilidad, culpa, tristeza,

indefensión y desesperanza profundos.
Ego: En el psicoanálisis de Freud, instancia psíquica que se reconoce como yo, parcialmente

consciente, que controla la motilidad y media entre los instintos del ello, los ideales del
súper yo y la realidad del mundo exterior.
Estatus: Posición que una persona ocupa en la sociedad o dentro de un grupo social.
Funcionalismo: es la escuela psicológica que subraya el estudio de la mente como una parte

funcional, esencialmente útil, del organismo humano. La actitud funcionalista fue
consecuencia lógica de la propagación del darwinismo y su doctrina de la “supervivencia de
los más aptos”. El funcionalismo psicológico insistía en la importancia de técnicas como los
tests de inteligencia, y las experiencias controladas para medir la capacidad de los animales
para aprender y resolver problemas.
Fármaco: producto químico empleado en el tratamiento o prevención de enfermedades.
Farmacodependencia: dependencia que posee un individuo al consumo constante de

medicamentos y drogas alucinógenas
Freud Sigmund: médico y neurólogo austriaco, fundador del psicoanálisis
Gestalt: escuela de psicología que se dedicó principalmente al estudio de la percepción.

Frente al asociacionismo imperante, la escuela de la Gestalt postulaba que las imágenes
son percibidas en su totalidad, como forma o configuración (del alemán, Gestalt), y no como
mera suma de sus partes constitutivas.
Glandulas endocrinas: son un conjunto de glándulas que producen unas sustancias

mensajeras llamadas hormonas, vertiéndolas sin conducto excretor, directamente a los
capilares sanguíneos, para que realicen su función en órganos distantes del cuerpo.
Glándulas exocrinas: En los animales, los insectos y las plantas, las glándulas de secreción

externa emanan sustancias químicas de funciones muy variadas. En las plantas, producen
agua, líquidos viscosos de protección y néctares. Otros ejemplos de secreciones exocrinas
son los materiales para los huevos de las aves, las conchas de los mejillones, los capullos
de las orugas y los gusanos de seda, las telas de araña y la cera de los panales.
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Histeria: trastorno mental que se caracteriza por la manifestación de conflictos emocionales

reprimidos en forma de síntomas físicos (denominados reacciones de conversión), o como
grave disociación mental.
Hormona: sustancia que poseen los animales y los vegetales que regula procesos corporales

tales como el crecimiento, el metabolismo, la reproducción y el funcionamiento de distintos
órganos. En los animales, las hormonas son segregadas por glándulas endocrinas, carentes
de conductos, directamente al torrente sanguíneo.
Humanismo: en filosofía, actitud que hace hincapié en la dignidad y el valor de la persona.

Uno de sus principios básicos es que las personas son seres racionales que poseen en sí
mismas capacidad para hallar la verdad y practicar el bien. El término humanismo se usa
con gran frecuencia para describir el movimiento literario y cultural que se extendió por
Europa durante los siglos XIV y XV. Este renacimiento de los estudios griegos y romanos
subrayaba el valor que tiene lo clásico por sí mismo, más que por su importancia en el
marco del cristianismo.
Inconsciente: en psicología, región hipotética de la mente que contiene los deseos,

recuerdos, temores, sentimientos, e ideas cuya expresión queda reprimida en el plano de la
conciencia. Se manifiestan a través de su influencia sobre los procesos conscientes y, de
manera más notable, por medio de fenómenos anómalos como sueños o síntomas
neuróticos. No toda la actividad mental de la que el sujeto no es consciente pertenece al
inconsciente; por ejemplo, los pensamientos que se pueden convertir en conscientes al
concentrar la atención se denominan anteconscientes o preconscientes.
Mecanismo de defensa: Proceso psicológico automático que protege al individuo de la

ansiedad y de la conciencia de amenazas o peligros externos o internos. Los mecanismos de
defensa mediatizan la reacción del individuo ante los conflictos emocionales y ante las
amenazas externas. Algunos mecanismos de defensa (p. ej., proyección, dicotomización, y
"acting out") son casi siempre desadaptativos. Otros, como la supresión y la negación,
pueden ser desadaptativos o adaptativos en función de su gravedad, inflexibilidad y el
contexto en el que ocurran.
Motivación: Conjunto de motivos que intervienen en un acto electivo, según su origen los

motivos pueden ser de carácter fisiológico e innatos (hambre, sueño) o sociales; estos
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últimos se adquieren durante la socialización, formándose en función de las relaciones
interpersonales, los valores, las normas y las instituciones sociales.
Nervio: Un nervio es un haz de axones de neuronas que forma parte del sistema nervioso

periférico. Los nervios pueden ser sensoriales o motores (también los hay mixtos). Los
primeros conducen la información desde el exterior hacia los centros nerviosos, en tanto
que los segundos la transmiten a los órganos efectores.
Neurona: Es una célula especializada en la comunicación de información. Es la unidad

funcional básica del cerebro y del sistema nervioso
Neurosis: Conjunto de síntomas psíquicos y emocionales producidos por un conflicto

psicológico que se han hecho crónicos. Se conserva la capacidad para razonar
coherentemente
Pavlov: fisiólogo y premio Nobel ruso, conocido por sus estudios sobre el comportamiento

reflejo. Demostró la existencia de reflejos condicionados y no condicionados en los perros, y
tuvieron gran influencia en el desarrollo de teorías psicológicas conductistas.
Percepción: Función psíquica que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir y

elaborar las informaciones provenientes del exterior y convertirlas en totalidades
organizadas y dotadas de significado para el sujeto.
Personalidad: Estructura psíquica de cada individuo, la forma como se revela por su modo

de pensar y expresarse, en sus actitudes e intereses y en sus actos. Son patrones duraderos
de percibir, relacionarse y pensar acerca del ambiente y de uno mismo. Los rasgos de
personalidad son aspectos prominentes que se manifiestan en una amplia gama de
contextos sociales y personales importantes. Los rasgos de personalidad sólo constituyen un
trastorno de personalidad cuando son inflexibles y desadaptativos y provocan malestar
subjetivo o déficit funcional significativo.
Psicoanálisis: Método psicoterapéutico para el tratamiento de trastornos psíquicos, que

utiliza técnicas de asociación libre y la interpretación de los sueños. Es una teoría de la
personalidad basada en conceptos como la motivación inconsciente, el yo, el ello y
el superyo.
Psicología: estudio científico de la conducta y la experiencia, de cómo los seres humanos y

los animales sienten, piensan, aprenden y conocen para adaptarse al medio que les rodea.
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La psicología moderna se ha dedicado a recoger hechos sobre la conducta y la experiencia,
y a organizarlos sistemáticamente, elaborando teorías para su comprensión. Estas teorías
ayudan a conocer y explicar el comportamiento de los seres humanos y en alguna ocasión
incluso a predecir sus acciones futuras, pudiendo intervenir sobre ellas.
Psicosis: Trastorno psíquico grave que afecta de un modo total a la personalidad y conducta

del sujeto, con perturbación del juicio, de la voluntad y de la afectividad.
Psicópata: Persona que padece psicopatía, especialmente anomalía psíquica.
Psicopatología: estudio de los problemas de conducta, conciencia y comunicación,

considerados como procesos patológicos de la vida psíquica. Es también denominada
psicología de los procesos anormales o de las conductas desviadas.
Psique: Conjunto de las funciones sensitivas, afectivas y mentales de un individuo
Rol: En psicología social se considera que el rol es la personalidad pública de cada individuo,

vale decir, el papel más o menos predecible que asume con el objeto de amoldarse a la
sociedad de la que forma parte.
Sensación: Proceso por el cual los órganos de los sentidos convierten estímulos del mundo

exterior en los datos elementales o materia prima de la experiencia.
Sentidos: Proceso fisiológico de recepción y reconocimiento de sensaciones y estímulos que

se produce a través de la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto, o la situación de su
propio cuerpo.
Sentimientos: Estado afectivo del ánimo producido por causas que lo impresionan

vivamente.
Seting: influencia del medio ambiente.
Sistema nervioso central: Parte del sistema nervioso formado por el cerebro y la médula

espinal
Sistema nervioso vegetativo: Conjunto de las fibras nerviosas no controladas por la voluntad.

Tiene la función de coordinar y guiar la actividad de los órganos internos. Se subdivide en
sistema simpático y parasimpático.
Socialización: Proceso por el que un individuo desarrolla aquellas cualidades esenciales

para su plena afirmación en la sociedad en la que vive
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Sociopata: los desórdenes de la personalidad o psicopatías, que incluyen las personalidades

antisociales, y los comportamientos desviados.
Soma: conjunto de los tejidos constitutivos de un organismo que no intervienen en la

transmisión hereditaria ( huesos, músculos, nervios y piel ) y que solamente son
susceptibles de una adaptación limitada
Somatización: Proceso por el cual se transforman o convierten problemas emotivos en

síntomas somáticos
Subconsciente: Los fenómenos englobados bajo el término de subconsciente constituyen un

conjunto de procesos psíquicos o un estrato de la personalidad cuya actividad se mantiene
por debajo de los niveles conscientes. Sus manifestaciones están dotadas a menudo de
mayor carga y tensión que las plenamente conscientes y afloran a este nivel por medio de
complejos mecanismos de desplazamiento, proyección, etc., o en forma de sueños.
Súper yo: Según Freud, una de las partes de la personalidad que tiene la función de formar

la conciencia moral, los ideales. Se formaría en una edad temprana asumiendo el modelo de
un personaje importante con el que el niño se identifica.
Terapeuta: persona que realiza el tratamiento de diversas enfermedades somáticas y

psíquicas, que tiene como finalidad rehabilitar al paciente haciéndole realizar las acciones y
movimientos de la vida diaria.
Transferencia: Proyección por parte del paciente de una serie de afectos y emociones

inconscientes en la figura del médico.
Yo: Según Freud, es el "principio de realidad", es consciente y tiene la función de la

comprobación de la realidad, así como la regulación y control de los deseos e impulsos
provenientes del Ello. Su tarea es la auto conservación y utiliza todos los mecanismos
psicológicos de defensa.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA
GUIA DE OBSERVACIONES PARA EXPOSICIÓN
UNIDAD 4 ED1

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Nombre (s) del alumno (s) :
Producto :

Matrícula:
Tema de exposición:

Firma del alumno (s) :
Fecha :

Asignatura:

Periodo cuatrimestral :

Nombre del profesor :

Firma del profesor :

INSTRUCCIONES
Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia se
cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que
pueden ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario.
Valor del
Cumple
reactivo
Características a cumplir (Reactivos)
SI NO Observaciones
10%
Puntualidad. En la presentación y entrega.
10%
Esquema de diapositiva. Colores y tamaño de letra
apropiada. Sin saturar la diapositiva de texto.
2%
Portada: Nombre de la escuela (logotipo), carrera.
Materia, Maestro, Alumnos, Matrículas, Grupo, Lugar y
fecha de entrega.
13%
Ortografía.- No tiene faltas de ortografía.
15%
Exposición.
a) Utiliza las diapositivas como apoyo, no lectura
total.
5%
b) Entrega de material.
5%
c) Respeto de tiempo (minutos).
5%
d) Organización de los integrantes del equipo.
5%
e) Expresión no verbal (gestos, miradas y lenguaje
corporal).
20%
Preparación de la exposición: Dominio del tema.
Hablar con seguridad.
10%
Apariencia y arreglo personal.
100%
CALIFICACIÓN:
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA
LISTA DE COTEJO PARA REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
UNIDAD 4 EP1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE:___________________________________________
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Nombre (s) del alumno (s) :
Matrícula:
Firma del alumno (s) :
Producto :
Asignatura :
Nombre del profesor :

Nombre del proyecto :

Fecha :
Periodo cuatrimestral :
Firma del profesor :

INSTRUCCIONES
Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia se
cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que
pueden ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario.
Valor del
Cumple
reactivo
Características a cumplir (Reactivos)
SI NO Observaciones
4%
Presentación. El trabajo cumple con los requisitos de:
a.- Buena presentación. Se entrega de acuerdo a los
lineamientos indicados (engargolado, encuadernado,
en folder, tipo de hoja).
2%
b.- Formato. Interlineado, tipo y tamaño de letra.
8%
c.- No tiene faltas de ortografía.
2%
d.-Misma calidad de hoja de impresión.
4%
e.- Maneja el lenguaje técnico apropiado.
10%
Introducción y objetivos: Dan una idea clara del
contenido del trabajo.
15%
Sustento Teórico: Presenta un panorama general del
tema a desarrollar y lo sustenta con referencias
bibliográficas y cita correctamente a los autores.
30%
Desarrollo: los elementos que considera en la
evaluación contemplan el trato digno, la atención
médica recibida y la satisfacción del paciente;
sustentando todos los pasos que se realizaron para
obtener los resultados.
10%
Resultados: Cumplió con los objetivos esperados.
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10%
5%
100%

Conclusiones: Las conclusiones son claras, acordes y
se desprenden del desarrollo del tema analizado.
Responsabilidad: Entregó en la fecha y hora señalada.
CALIFICACIÓN:
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GLOSARIO
ADMINISTRACIÓN: Conjunto de esfuerzos que trabajan coordinadamente para lograr un

objetivo en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo.
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: Es la parte de la administración general cuyo objetivo

principal es elevar el valor del patrimonio de las entidades, a través de la obtención de los
recursos materiales aportados por los propietarios u obtenidos a través del endeudamiento
con personas ajenas a ellas, así como, el adecuado manejo y aplicación de los mismos.
CLÍMA ORGANIZACIONAL: Se refiere específicamente a las propiedades motivacionales del

ambiente organizacional, a los aspectos de la organización que provocan diversos tipos de
motivación en sus miembros.
COORDINACIÓN: Armoniza todas las actividades de una empresa para facilitar el trabajo y

los resultados. Sincroniza recursos y actividades en proporciones adecuadas y ajusta los
medios a los fines.
CONTROL INTERNO: Conjunto de normas y procedimientos establecidos por la empresa para

lograr sus objetivos de manera exitosa.
CONTROL: Es la evaluación y medición de la ejecución de los planes, con el fin de detectar y

prever desviaciones, para establecer las medidas correctivas necesarias.
DIRECCIÓN: Es la Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional

mediante la guía de esfuerzos del grupo social a través de la motivación, comunicación y
supervisión.
EMPRESA: Es la unidad económica básica encargada de satisfacer las necesidades del

mercado mediante la utilización de recursos Materiales, Financieros, Técnicos y Humanos.
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ORGANIGRAMA: Es el diagrama que representa la estructura formal de la empresa. En él

aparecen con toda claridad: la estructura jerárquica, que define los diversos niveles de la
organización, los órganos que componen la estructura, los canales de comunicación que
unen los órganos y los nombres de quienes ocupan los cargos.
ORGANIZACIÓN: Es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización

racional de los recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición correlación y
agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones de un
grupo social.
PROCESO ADMINISTRATIVO: Es la Planificación, Organización, Coordinación, Dirección y

Control de las actividades industriales, comerciales, financieras y de servicios de cualquier
institución, industria o empresa.
PLANEACIÓN: Es la determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para

lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de
realizarse en un futuro.
LIDERAZGO: Existen dos tipos de liderazgo: el estilo autocrático y democrático. Autocrático:

toman las decisiones unilateralmente y luego las anuncian como un trato cerrado que no
admite discusión. Democrático: busca activamente obtener la opinión de los subordinados,
frecuentemente requiriendo el consenso o una votación por mayoría antes de tomar una
decisión final.
PROCESOS: Pasos para lograr las metas de la organización, utilizando recursos por medio de

personas para Planear, Coordinar, Ejecutar y Controlar.
PRODUCTO: Bien o servicio, resultado de un proceso. Producto, ofrecido a los consumidores

para satisfacer sus necesidades.
TOMA DE DECISIONES: Es el proceso a través del cual se identifica el problema, se buscan

las alternativas, se evalúan y se elige la mejor opción para ponerla en práctica.
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TÉRMINOS CONTABLES
ACTIVOS: Son todos los bienes y derechos propiedad de la empresa.
CONTABILIDAD: Disciplina que enseña las normas y procedimientos para analizar, clasificar

y registrar las operaciones efectuadas por unidades económicas, integradas por un sólo
individuo, o constituidas bajo la forma de sociedad con actividad comercial, industrial o de
servicios. y que sirve de base para elaborar información financiera útil para el usuario
general en la toma de decisiones.
CAPITAL CONTABLE: Es la diferencia aritmética entre el valor de todos los bienes y derechos

de la entidad y el total de las deudas y obligaciones.
CAPITAL SOCIAL: Es la inversión que los socios o accionistas hacen en la empresa,

constituida bajo la forma de sociedad mercantil.
COMPRAS TOTALES: Son el valor de las mercancías adquiridas, ya sea al contado o a

crédito, con o sin garantía documental.
COSTO: Significan el importe de los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio

de obtener un bien o servicio.
COSTO FIJOS: Son aquellos que permanecen constantes, independientemente de las

fluctuaciones en los volúmenes de producción y/o venta.
COSTO VARIABLE: Son aquellos cuya magnitud fluctúa en razón directa o casi directamente

proporcional a los cambios registrados en los volúmenes de producción o venta.
COSTO SEMI-VARIABLE: Son aquellos que tienen una raíz fija y un elemento variable.
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ESTADOS FINANCIEROS: Documentos contables que informan acerca de las situación y

resultados financieros de un negocio.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: Estado financiero que muestra la situación económica

de una empresa, la capacidad de pago de la misma a una fecha determinada pasada,
presente o futura.
ESTADO DE RESULTADOS: Estado financiero que muestra los resultados obtenidos durante

un periodo determinado pasado, presente o futuro.
ESTADO CAMBIOS EN BASE A FLUJO DE EFECTIVO: Estado financiero que presenta en forma

condensada la actividad de financiamiento e inversión mostrando los recursos generados o
utilizados, así como los cambios en el efectivo, inversiones temporales y estructura
financiera de la empresa en un periodo pasado, presente, futuro.
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE: Estado financiero dinámico que

muestra, el movimiento deudor y acreedor de las cuentas de capital contable de una
empresa determinada.
GASTO: Son las erogaciones que se tienen que hacer para que la empresa pueda operar

adecuadamente.
INGRESOS: Cualquier operación practicada en un período, cuyos efectos aumentan el capital

contable, a través de la generación de una utilidad neta, la cual será resultado de un
incremento de activos o disminución de pasivos.
PASIVOS: Son las Deudas y Obligaciones a cargo de la empresa.
UTILIDAD: Es el resultado de Disminuir a los ingresos obtenidos los costos y gastos

generados por la operación de la empresa.
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VENTAS TOTALES: Son el valor de las mercancías entregadas a clientes con o sin garantía

documental.
TÉRMINOS FINANCIEROS
ACCIONES: Partes iguales en que se divide el capital social de una empresa.
ANALISIS FINANCIERO: Es la distinción y separación de los elementos financieros que

forman la estructura de una empresa y consecuentemente, su comparación con el todo del
que forman parte, señalando el comportamiento de dichos elementos en el transcurso del
tiempo.
CETE: Son títulos de crédito al portador en los cuales se declara la obligación del gobierno

federal de pagar una suma de dinero en determinada fecha.
ESTABILIDAD FINANCIERA: Se refiere a cuantificar la proporción que la empresa ha sido

financiada por medio de pasivos y con qué efectividad está utilizando sus recursos.
LIQUIDEZ: Se entiende como la capacidad de pago que tiene la empresa para cumplir sus

obligaciones inmediatas.
PRODUCTIVIDAD: Se define como la relación de producto-insumo, y se dice que hay

productividad total o parcial.
RENTABILIDAD: Es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para

lograrla. (mide la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por las utilidades
obtenidas de las ventas realizadas y la utilización de las inversiones).
SOLVENCIA FINANCIERA: Se entiende como la capacidad de pago que tiene la empresa para

cumplir sus obligaciones a corto plazo y los recursos con que cuenta para hacer frente a
tales obligaciones.
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