
 
 CARACTERIZACIÓN DEL DESEMPEÑO COMUNICATIVO- COGNITIVO DE 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE POSTRACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN 

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN 
 

CONSTANZA LÓPEZ LÓPEZ 
MARSELLA MORALES GONZÁLEZ 
GABRIELA MOSQUEDA CISTERNA 

KATHERINE URIBE RIQUELME 
LICENCIADO EN FONOAUDIOLOGÍA 

 
RESUMEN 

 
La presente investigación se basa en la evaluación del desempeño comunicativo- 

cognitivo de personas adultas mayores en situación de postración o discapacidad 

severa en la cuidad de Talca para la posterior creación de un programa de 

estimulación. La finalidad es otorgar estrategias para facilitar la comunicación de 

estas personas con su entorno. Se evaluó una muestra de 20 sujetos postrados, 

de los cuales 4 corresponden al sexo masculino y 16 al sexo femenino, con 

edades entre 63 y 99 años. Se midieron las variables del nivel de dependencia de 

las personas en situación de postración en las AVD y el rendimiento de las 

personas en situación de postración en las evaluaciones realizadas. De acuerdo a 

los datos obtenidos en la investigación, se realizó un estudio de tipo descriptivo, 

con un diseño de investigación no experimental. Los resultados se muestran 

mediante las tablas de contingencias, entre los resultados obtenidos del Índice de 

Barthel y el rendimiento de los sujetos en los 4 ítems que contempla el 

cuestionario BETA FACT.  
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ABSTRACT 

This research is based on the assessment of cognitive - communicative 

performance of older persons in situation of prostration, or severe disabilities in 

Talca’s city, to the subsequent creation of a stimulation program. The purpose is to 

provide strategies to facilitate communication of these people and their 

environment. A sample of 20 subjects prostrate, of which 4 are males and 16 

females, aged between 63 and 99 years were evaluated. The variables “level of 

dependency of people in situation of prostration in ADL” and “performance of 

people in a situation of prostration in evaluations performed” were measured. 

According to the data obtained in the investigation, a descriptive study was 

conducted with a non-experimental research design. The results are shown by the 

tables of contingencies, including the results of the Barthel Index, and the 

performance of the subjects in the 4 items questionnaire that includes the BETA 

FACT.  
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