
 

QUÉ ES LA ESTIMULACIÓN BASAL®? 

  

Estimulación Basal® es un concepto para el desarrollo de personas gravemente 

discapacitadas creado por A. Fröhlich en los años 70 en Alemania. Su iniciador la define 

como “una forma de potenciación de la comunicación, la interacción y el desarrollo orientada 

en todas sus áreas a las necesidades básicas del ser humano”. Sus orígenes se encuentran 

en el proceso de escolarización de niños pluridiscapacitados en la escuela de educación 

especial en el land de Renania-Palatinado  con la necesidad de nuevos procedimientos y 

nuevas ideas que este gran paso conllevó. En esta misma página encontraréis un artículo 

que habla sobre los orígenes del concepto y de su proceso de desarrollo como tal.  

 La Estimulación Basal® parte de la idea que desde el nacimiento y hasta la muerte y a 

pesar de las graves limitaciones que pueda tener una persona, son posibles y tienen sentido 

nuevos procesos de desarrollo. A partir de esta premisa, la Estimulación Basal® pretende 

hacer ofertas sin pedir condiciones previas al otro, sin requerir “de unos mínimos” de 

respuesta o actividad y se ofrece así como un concepto adecuado para un amplio abanico de 

personas (niños pluridiscapacitados, personas con una demencia, personas en coma, 

pacientes somnolientos, personas con enfermedades mentales...) 

A continuación os proponemos un par de aclaraciones conceptuales que deben de servir para 

definir y comprender adecuadamente el concepto de Estimulación Basal®: 

 

De entrada la palabra “ESTIMULACIÓN”  nos puede llevar a pensar en algo 

relacionado con la recepción en nuestro cerebro de informaciones provenientes de los 

diferentes sentidos. Si nos quedamos con esta lectura, no tendremos una visión 

completamente falsa del concepto pero si en gran medida incompleta. En Estimulación 

Basal® la recepción y almacenamiento de una información no tiene sentido si no lleva a la 

percepción  de la misma. Para Fröhlich, la percepción es un proceso de significación 

individual  de un estímulo en el cual hay implicados también elementos sociales y 

emocionales y no únicamente elementos bioquímicos. Así pues, los estímulos susceptibles 

de ser percibidos serán aquellos que estructurados de manera adecuada para cada cual, den 

información a la persona sobre su propio “yo” corporal, sobre la persona con la que se está 

relacionando y sobre el entorno que la envuelve. Así mismo, “estimulación” hay que 

entenderla como “impulso ” que ha de facilitar la apertura de uno mismo hacia el entorno y 

que ofrecemos a alguien que, debido a la su discapacidad no está en condiciones de 

asegurarse por si mismo su propio desarrollo. La palabra “estimulación” pues, va más allá de 

aquello puramente sensorial, y nos invita a la propuesta, a la oferta y a la activación del otro 

mediante propuestas que le sean suficientemente atractivas, próximas y significativas.  



   

El término “BASAL”  tiene su origen en las percepciones intrauterinas básicas. Para 

muchos este es el aspecto más conocido de la Estimulación Basal®: la percepción somática, 

vibratoria y vestibular y la hipótesis del desarrollo perceptivo vinculado a estas tres áreas: si 

una persona sobrevive un embarazo, a pesar de las lesiones que pueda tener, se da por 

supuesto que dispone de unas capacidades básicas de intercambio y  orientación con el 

entorno, es decir, dispone de posibilidades de intercambio somático, vibratorio y vestibular. 

Sin estas capacidades mínimas, no es posible que una gestación llegue a término. Es de 

estas tres grandes áreas que se derivan una serie de actividades que se pueden utilizar para 

seguir potenciando el desarrollo perceptivo de una persona y que posiblemente algunas de 

ellas ya las conozcáis. A. Fröhlich en su libro sobre “El concepto”, se lamenta que a menudo 

se le haya entendido a medias: a menudo se pasó a leer la parte práctica ignorando la parte 

teórica....cuando es precisamente en esta dónde la práctica adquiere su sentido: cualquier 

oferta, debe estar vinculada al desarrollo global y debe tener en cuenta todas las áreas del 

desarrollo. Y este es quizá un error en el que se cae a veces si no se tiene suficiente 

información sobre el concepto: en la aplicación estandarizada de un listado de actividades sin 

tener en cuenta otros aspectos fundamentales, a parte de la globalidad en el desarrollo, y 

también implícitos en la palabra “basal”: como por ejemplo la necesidad corporal de la 

persona (la aportación en la estructuración del propio “yo” que le pueda suponer lo que le 

ofrecemos), su respuesta activa (los pequeños señales corporales que nos indican cómo 

recibe nuestra oferta), el momento concreto en que hacemos una oferta (si está cansado, 

resfriado, irritado, contento, dormido...), su biografía y experiencia pasadas (posibles 

experiencias dolorosas/agradables pasadas vinculadas a su cuerpo, la significación de una 

oferta, todo aquello vinculado al pasado que podemos despertar en el otro...)....y en general 

todos aquellos aspectos que puedan favorecer la activación del otro, en la dirección en la que 

él mismo marque, ya que cada cual es el actor de su propio desarrollo y nosotros, 

profesionales o familiares le acompañamos en su camino. La pasividad sólo aparece cuando 

el profesional no consigue un acercamiento sensible a las necesidades del otro por diferentes 

motivos (falta de tiempo, estrés, falta de cualificación, falta de información...) y provoca que la 

persona se convierta en un “objeto de tratamiento”, y nada estaría más lejos que esto de la 

finalidad de la Estimulación Basal®. Como veis el significado de “basal” es bastante más 

complejo que el trabajo en las tres áreas básicas.  

La Estimulación Basal® es según Fröhlich,”una oferta que estructura aquello cotidiano 

aquello cercano”.   

  
 
 
 



QUÉ NO ES LA ESTIMULACIÓN BASAL®? 
 
 

- No es una terapia , ya que no hay nada a “curar”. Sólo hay personas que necesitan 
un apoyo en su desarrollo. No hay que cumplir con unos requisitos mínimos  para 
acceder a ella. Se hacen ofertas sin pedir condiciones previas a cualquier persona 
gravemente discapacitada.  

 
- No es un método de tratamiento  donde se apliquen diferentes técnicas en función 

del “problema” a tratar. La individualidad con todo lo que ésta conlleva, hace imposible 
la existencia de “recetas basales” que sirvan para todo el mundo. No hay programas 
estándar de Estimulación Basal®. 

 
- No es un método de estimulación multisensorial , sino que va más allá, 

proponiendo ofertas significativas para la persona mediante un diálogo basado en la 
proximidad corporal, la escucha y por tanto el intercambio con el otro. Este 
planteamiento hace que las salas de estimulación sensorial sean en Estimulación 
Basal®, prescindibles. 

 
- No es un concepto de “relax y bienestar”. Esta no es la finalidad en si, sino la  

estructuración del “yo corporal” mediante vivencias agradables del propio cuerpo, que 
faciliten la apertura al entorno material i social. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NECESIDADES HUMANAS BASICAS SEGÚN LA ESTIMULACIÓN B ASAL® 
(Prof.A. Fröhlich, 1998) 

 
 
Para Fröhlich, hay una serie de necesidades elementales y esenciales a la satisfacción de les 
cuales tiende cualquier persona. En personas pluridiscapacitadas es especialmente difícil cubrir 
estas necesidades adecuadamente, tanto por lo que respecta al contenido como a la duración. 
Siguiendo al autor, la discapacidad acentúa la necesidad pero al mismo tiempo dificulta su 
satisfacción. Estas necesidades son pues, aspectos vitales a tener en cuenta en nuestro 
acercamiento a las personas gravemente discapacitadas: 

 
 

Necesidad de evitar hambre, sed y dolor 
 
Este es el nivel vital más elemental. Gran parte de nuestras actividades sociales e individuales 
van dirigidas a ello. Las personas pluridiscapacitadas no siempre pueden desarrollar estrategias 
de evitación (problemas orgánicos, motrices, sensoriales  hacen que sea peligroso: aspiración, 
problemas de masticación, problemas de deglución...) Por tanto, a menudo están mal 
alimentados, esto afecta al crecimiento y al bienestar. La insuficiente hidratación complica la 
toma de medicamentos, los valores en sangre, y provoca a veces fiebre. La tensión muscular 
anormal, provoca dolores sostenidos, altera la forma del esqueleto, las articulaciones se 
sobrecargan y duelen. Las deformaciones de la columna y la caja torácica, conllevan 
desplazamiento de los órganos internos, que también puede ser doloroso (ej. Presión en los 
riñones). Pueden haber también dolores de ulceras por presión, que afecten también al hueso 
debido a unos malos cuidados. Hay que añadir el dolor de dientes, de cabeza o los dolores  
menstruales, que muchas veces no se identifican. Al no poder localizar el dolor, a menudo se 
ignora el malestar. Atención y energía se ven reducidas. Si hay dolor, no se puede esperar que 
muestren interés por otras cosas 
 
 
Necesidad elemental de activación, cambio y movimie nto 
 
La monotonía y que siempre suceda lo mismo, son cosas que se perciben como negativas si se 
producen en exceso y sin posibilidad de evitarlas. Son desactivadoras, limitantes y afectan la 
personalidad debido al aislamiento que conllevan. Las personas pluridiscapacitadas no tienen 
por si mismas posibilidad de cubrir estas necesidades. La falta de movimiento, dificulta las 
propias vivencias y repercute en la pérdida de la identidad y unidad corporal 
 
 
Necesidad de seguridad, estabilidad y relaciones de  confianza 
 
Socialmente las personas necesitamos vivir en sistemas que nos den seguridad, que nos 
permitan establecer relaciones concretas y estables de confianza, que no se deban de construir  
cada vez, quedando así energía para otras actividades. Para el niño pequeño la familiar es uno 
de estos sistemas, a partir de la seguridad de los cuales, puede ser valiente y explorar. En 
pluridiscapacitados debido a su biografía, hay poca seguridad. Cambio de cuidadores, estancias 
en hospitales, separaciones necesarias... A menudo son personas que se encierran en sí 
mismas y no están receptivas a nuevas relaciones sociales 
 
 
 
 
 
 
 



Necesidad de establecer vínculos, de ser acogido y de ternura 
 
Hace referencia tanto al aspecto corporal como al emocional. La ternura se expresa a nivel 
corporal y a través de ella se posibilita y manifiesta el vínculo. En relación con la familia, una 
persona pluridiscapacitada a menudo sólo puede responder a la ternura de manera pasiva y 
quizás no adecuada (con tensiones, gritos...) Por tanto, la relación diádica (“retroalimentada”) se 
hace más difícil. Además, les indicaciones terapéuticas poden dificultar el sentirse acogido por  
la madre o la persona cercana si esta debe de estar pendiente de corregir o forzar actividades 
con el niño porque así lo marca la terapia. 
 
 
Necesidad de reconocimiento y consideración de uno mismo 
 
Estos aspectos a menudo no se contemplan ni con personas sin discapacidad, pero para ser un 
ser humano de manera digna y libre es necesario reconocimiento, consideración de uno mismo y 
prestigio. Nos sentimos valiosos si los otros, desde nuestros primeros días de vida, nos ratifican 
en nuestras hazañas corporales, mentales, sociales y otras  ya sean grandes o pequeñas, de 
modo que poco a poco creamos consciencia de ser algo valioso, significativo. Este hecho nos 
hará tomar una determinada actitud social (prestigio: ser algo valioso y tener una posición social 
adecuada). Tener una pluridiscapacidad hace que los que no la tienen no tengan demasiado  
presente que estas personas también pueden necesitar prestigio y reconocimiento: “¿Qué 
consigue? ¿Qué sabe hacer? “Son personas que tienen la última posición en la escala del 
prestigio. En general la persona pluridiscapacitada se mantiene como objeto pasivo de las 
actividades de los demás y se queda de este modo, sin la posibilidad de alcanzar  
reconocimiento. 
 
 
Necesidad de independencia, autonomía y autoafirmac ión 
 
¿Qué posibilidades de independencia tiene una persona que casi no tiene posibilidad de actuar, 
que no puede hablar y de la que no sabemos casi nada sobre sus posibilidades de pensamiento? 
La pregunta de vuelta es, ¿por qué al bebé se le acepta que cierre la boca, haga muecas y 
escupa como rechazo al puré de espinacas y a la persona pluridiscapacitada no? Sea cual sea 
la respuesta del adulto, será a partir de registrar este rechazo i por tanto esta voluntad del niño. 
En la persona pluridiscapacitada el rechazo a la comida se interpreta como patológico y no como 
forma de expresión de la su voluntad. Todos sus esfuerzos se ven ignorados, “por su bien” y con 
el fin de una autonomía para más adelante. Es decir, todas sus decisiones las siguen tomando 
otros y él no tiene nada que decir. 

 
 
 

Después de analizar estas necesidades, quedan claras las graves limitaciones que sufren 
y que no se puede limitar la representación de la discapacidad a la suma de déficits motrices, 
cognitivos, socio-emocionales, sensoriales etc.  Efectivamente, toda su vida se cuestiona 
permanentemente en todos los ámbitos centrales. Muchos niños tienen su vitalidad afectada: 
depresiones, encerrarse en sí mismos, negación a seguir viviendo...son aspectos que pueden 
convertirse en crónicos. Esperemos que estas reflexiones no se tengan en cue nta solamente 
como un problema antropológico sino también práctic o. 
  

 
 

Síntesis extraída de : 
FRÖHLICH, Andreas: (1998). Basale Stimulation: Das Konzept. (p.24-32). Verlag Selbstbestimmtes Leben, 
Düsseldorf. 
 



Descripción de una persona: 

 

« Esta tumbado la mayor parte del tiempo en la cama sobretodo boca arriba 

y emite gritos de vez en cuando y regularmente pero sin ningún motivo 

aparente. A veces se le consigue calmar. A veces parece que quiera coger 

alguno pero nunca lo consigue. En vez de eso aparecen movimientos 

aparentemente sin sentido, sin finalidad, de tipo estereotipado y a menudo 

brusco. El contacto visual sólo es posible brevemente y no tiene una 

intencionalidad clara. 

En algunas ocasiones uno cree poder descubrir una sonrisa. Cuando puede 

chupar alguno parece interesarse por ello pero al hacerlo le cae mucha 

saliva. Su musculatura de cierre no funciona.”  

 

(Fröhlich/Simon (2004), Gemeinsamkeiten entdecken p.48) Cita de Klauss,  1999, (según una 

idea de Goll,  1993) 

 

 

 

Preguntas para la discusión: 

 

- ¿Qué tipo de persona crees que esta describiendo? 

 

- ¿Está capacitada esta persona para comunicarse contigo?  

 

- ¿Te puede hacer saber algo sobre su nivel de bienestar en este momento? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modelaje descendente (Christel Bienstein) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJECTIVOS ESENCIALES DE LA ESTIMULACIÓN 
BASAL® según Fröhlich y Bienstein 
 
“Cada persona es el actor de su propio desarrollo”. A 
partir de esta afirmación clave en la Estimulación Basal 
los autores han elaborado esta lista de objetivos que 
pretende poner a la persona discapacitada y sus 
necesidades en el centro de nuestro quehacer. No se 
trata de aplicar indiscriminadamente medidas 
terapéuticas sino de escuchar cual puede ser en cada 
momento la necesidad o necesidades principales del 
afectado y reflexionar sobre cómo se puede favorecer  
nuestro acompañamiento en ese sentido. Por tanto se 
trata de su objetivo esencial y no del nuestro, teniendo 
presente que lógicamente siempre habrá un 
componente de subjetividad en nuestra lectura del otro. 
Se elige pues un objetivo esencial y éste se tiene en 
cuenta globalmente en día a día de la persona, no es 
una acción puntual sino que implica la participación de 
todas las personas de su entorno ( familia, 
profesionales, ...)   
 
 
� Mantener la vida y experimentar el desarrollo  

- respiración 
- ritmo cardíaco  
- alimentación  
- movimiento 
- acompañamiento a la muerte 
  

� Sentir la propia vida 
- ayudar a percibir el movimiento, 
- ayudar a percibir el propio cuerpo 
- comprensión de comportamientos 

autoestimulativos y estereotipias 
- orientación/desorientación 
- el contacto, el refuerzo de la percepción 

somática y ofertas somáticas... 
 
� Vivenciar la seguridad y construir la confianza 

- Intercambio efectivo ( comunicación) 
- Conocimiento del otro 
- Estructuras claras y previsibles 
- Sensobiografía 
- Seguridad somática, social, cognitiva 
- ofertas vestibulares y vibratorias 
- contacto y gesto inicial. Mantener contacto 

 
� Desarrollar el propio ritmo 

- ritmo de asimilación de la enfermedad 
- ritmo sueño-vigilia 
- ritmo de sueño -levantarse 
- ritmo de la propia personalidad 
- ritmos de visita   
- ritmo respiratorio 
- ritmo de las estaciones 
- ritmo de alimentación 
- ritmo de movimiento  

 
� Dar forma a la propia vida 

- sensobiografía 
- expresar las propias determinaciones 
- moverse uno mismo 
- tener ocupaciones 
- mi espacio, mi entorno 
- cómo seguir después del alta 

 

� Integrar la experiencia de un mundo exterior 
- Significado subjetivo del entorno  
- orientación en el espacio y  posición corporal 
- ofertas orales, visuales, olfativas, táctiles. 

 
� Vivir la relación y  construir el encuentro con el 

otro 
- observar de qué manera toma contacto 
- habilidades comunicativas 
- escoger, rechazar, finalizar activamente las 

relaciones 
- personas de referencia 

 
� Dar y experimentar el sentido y  la 

significación 
- orientación: ¿qué ha sucedido? ¿Cómo seguir? 
- Reflexión sobre antiguos valores 
- Nuevas perspectivas, nuevas motivaciones 
- Adecuación de nuevos/viejos hábitos 
- Contactos sociales 
- espiritualidad 

 
� Vivir la autonomía y la responsabilidad 

- Ser responsable por uno mismo   
- Ser responsable de uno mismo en algunos 

aspectos  
- Llegar a acuerdos  
- Estar allí para los demás 
 
 

Una misma actividad ( ej. lavado) puede poner el 
acento más en “ sentir la propia vida” o en “vivir la 
autonomía y la responsabilidad” 
 
 
 
Criterios para elegir y hacer el seguimiento de los  
OE:   
 

� ¿En qué actividades se ve más atenta y 
activa la persona y se podría interpretar como 
mayor interés en el OE? 

 
� ¿Se aprecia una evolución en el/los objetivo/s 

elegido/s? 
 
� ¿Las ofertas escogidas son adecuadas para  

dar apoyo a la persona en el desarrollo de 
sus objetivo/s? 
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