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La primera parte de este artículo fue publicada en 
Lacan Cotidiano n. 568.  
Los autores del informe «Evaluación nacional de las 
estructuras experimentales Autismo» (1) de 2015 no 
pueden ser acusados de tener un abordaje crítico 
respecto de las veintiocho estructuras experimentales 
(2).  

 

 
 

“En varias estructuras, escriben, las relaciones con los equipos hospitalarios y 

especialmente la paidopsiquiatría con complicadas por el hecho de su 

ignorancia, incluso a veces hay un rechazo por parte de este sector y 

especialmente de los paidopsiquiatras de los métodos comportamentales 

utilizados en las estructuras” (3). Ciertamente no es “por ignorancia”que la 

mayoría de las asociaciones representativas de la psiquiatría francesa se 

levantaron contra las recomendaciones del 3er Plan Autismo que favorece 

abusivamente el método ABA (4). Muchos paidopsiquiatras conocen el trabajo 

de V. Shea, citado anteriormente, incluso los de M. Dawson y muchos otros. 

Por el contrario, los militantes de Autismo Francia, a menudo en el origen de 

las estructuras experimentales, no desean informarse, repitiendo constante y 

erróneamente que el ABA estaría "validado científicamente". 

 
Autoevaluación y resultados efectivos 
Por otra parte, los evaluadores se contentan con poco cuando se trata de 
mostrar resultados positivos. “Las veintiocho estructuras experimentales, 
afirman, tienen en su gran mayoría, resultados positivos en términos de 
integración al medio ordinario, de implicación de las familias y de evolución de 
niños y jóvenes en aspectos que no fueron previamente adquiridos (limpieza, 
comunicación, disminución de comportamientos problemáticos…).” ¿Cómo lo 

http://marioelkin.us7.list-manage2.com/track/click?u=e6e8e430312bae64a6051b39a&id=5f83a2e745&e=7d18aa9361


sabemos? Se trata de una “visión compartida por los profesionales y las 
familias” (5). “Todas las estructuras parecen tener buenos resultados en 
términos del desarrollo de los niños y jóvenes acompañados”, repiten, a pesar 
de que tienen la honestidad de decir: “incluso si la evaluación se basa 
únicamente en el punto de vista de las familias, satisfechas no solo de haber 
conseguido un lugar para su hijo sino de beneficiarse de estos métodos, y no 
en trabajos específicos de investigación" (6). Que la autoevaluación de los 
activistas de la ABA sea positiva es lo menos que se espera. Nadie pone en 
duda de que un tratamiento intensivo durante varios años desde la primera 
infancia logre producir una mejora en las conductas. Sin embargo, ciertos 
datos objetivos suministrados parsimoniosamente en el informe animan a 
atemperar la autosatisfacción de los militantes de  ABA. Sin detenerse en ello, 
los evaluadores constatan un error: “a pesar de los progresos individuales de 
una gran mayoría de niños y jóvenes, la cantidad de salidas sigue siendo 
limitada en el período, al mismo tiempo que este modelo de intervención solo 
puede ser sostenible financieramente si el acompañamiento intensivo para un 
mismo niño se limita en el tiempo (lógica del trayecto)” (7).  Por lo que su 
conclusión es clara: “esta solución es ciertamente interesante en términos del 
nivel individual de prestación del servicio, pero sencillamente no es sostenible 
financieramente” (8). La producción efectiva de remisiones de los niños del 
tratamiento institucional no es suficiente para que el modelo genere una 
relación costo/resultado que sea favorable. Teniendo en cuenta los datos de 
los que disponen los evaluadores, afirmar que esta solución es “interesante” 
parece incluso excesivo: dicha apreciación solo es válida en la medida que se 
satisface de la autoevaluación militante. 
 
Resultados obtenidos: las cifras en el abismo 
Recordemos que el criterio que permitió a Lovaas objetivar 47% de resultados 
positivos para ABA fue el de una “frecuentación normal de la escuela primaria 
pública” de los niños “imposibles de distinguir de otros niños de su edad con un 
desarrollo normal” (9). ¿Cuántos de los 578 niños autistas sometidos al método 
ABA en las instituciones francesas piloto lograron una “frecuentación normal de 
la escuela primaria pública”? A pesar de que la circular de la DGAS, que 
presidió la experiencia, dio cuenta de un momento de espera para la 
evaluación del nuevo modelo de acompañamiento, siguen siendo escasos los 
datos precisos independientes de la subjetividad de los participantes”. Sin 
embargo, parece que hay un abismo insondable entre los resultados de 
Lovaas y los de las estructuras experimentales francesas. 
De hecho, de 578 niños, se constata con sorpresa, que un número muy 
pequeño habría evolucionado hacia una remisión que les permite integrar el 
circuito escolar normal. Sólo 19 niños “salieron hacia un medio normal”, 
aunque sería necesario restar aquellos que se ubicaron en CLIS (10) y 



aquellos que continuaron beneficiándose de una AVS (11) (clases y 
acompañamiento especializado destinado a alumnos en situación de 
discapacidad)- cuyo número no se especifica. 
La tasa de éxito de ABA de 47% según Lovaas, tomada de una muestra 
mucho más representativa, se acerca al 3% en Francia! Hay que comparar con 
las afirmaciones triunfantes de Leaf y McEachin que aseguran en su best-seller 
Autismo y ABA: una pedagogía del progreso: “en 1994, Harris y Handleman 
analizaron varios estudios demostrando que el 50% de los niños autistas que 
asistieron a programas preescolares que utilizan ABA se han integrado con 
éxito en las clases normales y muchos de ellos requieren un seguimiento muy 
ligero” (12). 
Aunque avaros en datos y cifras, los evaluadores no dejan de constatar que “el 
número de salidas […] es relativamente débil”. La tasa de rotación entre los 
efectivos (número de salidas/número de niños recibidos) es mediocre: en 
promedio 18% (13). También es necesario destacar que no todas las salidas 
dan testimonio de acompañamientos exitosos. Se especifica que entre los 96 
niños que salieron de las estructuras experimentales desde su puesta en 
marcha “19 (o sea cerca del 20%) salieron hacia un medio normal (incluyendo 
CLIS y AVS), 18 hacia estructuras médico-sociales y 5 están en su domicilio 
sin solución. La orientación a la salida no es conocida (no se anota en las 
rejillas de registro de datos) para 54 niños” (14). Es poco probable que las 
fichas no reseñadas por profesionales militantes escondan casos 
brillantemente exitosos.Por lo tanto los resultados verdaderamente positivos 
después de cinco años de aplicación de la ABA en condiciones particularmente 
favorables, es inferior a 19 sobre 578 (15). Nada que ver con la hipótesis del 
50% de éxito, principio que sustentaba  las estructuras destinadas a 
convertirse en “centros expertos”. 
 
¿Qué orientación después del ABA? ABA no responde 
La pobreza de los resultados puede explicar una paradoja señalada por los 
evaluadores: la adhesión sin reserva de padres y profesionales al método ABA 
se acompaña a menudo de muy poca esperanza en sus poderes. En la 
mayoría de las instituciones piloto, la salida de los niños apenas se considera. 
“Aproximadamente ¾ de las estructuras, señalan, tienen una reflexión limitada 
o no han iniciado una reflexión sobre las modalidades de salida de los niños. 
Esto es particularmente problemático porque implica que la salida de los niños 
y su orientación hacia otro dispositivo no son suficientemente anticipadas ni 
pensadas globalmente. Pero, de hecho, la avanzada edad de los niños implica 
que surgirá cada vez más la cuestión de la salida de la estructura”.(16) 
 
La intensidad de ABA ¿es sinónimo de eficacia? 
Las diversas estructuras experimentales difieren sustancialmente en su 



funcionamientoa pesar de que los servicios descritos aparecen como si fuesen 
comparables, lo que ha sido cuestionado ampliamente por los evaluadores, los 
profesionales y los mismos padres (17). El informe concluye que "los 
resultados ponen en duda la relación costo-eficacia de ciertos enfoques con 
medios de sostenimiento (en términos de personal, número de horas de 
acompañamiento e implicación de los padres en particular) muy por encima de 
los otros, a pesar de que no obtienen resultados significativamente superiores 
en términos de salidas, incluyendo la inserción en el medio ordinario” (18). 
Cuando se aplica el método ABA en todo su rigor, lo que se realiza en ciertas 
estructuras experimentales, el costo es más alto, pero los resultados no son 
mejores. 
Algunos estudios previos, reportados por V. Cruveiller, ya evidenciaban este 
fenómeno. Señalan que "el número de horas de intervención podría ser menos 
importante que el tipo de intervención", y que la eficacia de la intervención 
parece depender "más de sus características (y sobre todo las del niño) que 
del carácter intensivo del acompañamiento". Se trataría entonces de orientarse 
por los datos más recientes "en el sentido de las intervenciones terapéuticas 
de menor intensidad pero más homogéneas y específicas, adaptadas a las 
necesidades de cada niño” (19). 
 
La exclusividad de ABA en cuestión 
El informe constata que basarse exclusivamente en el método ABA para el 
acompañamiento de los autistas es una hipótesis que “simplemente, no es 
sostenible financieramente”.Sin embargo, se aboga por el uso de las 
estructuras experimentales como "un acompañamiento experto" a ser utilizado 
por los profesionales para la difusión y desarrollo de métodos educativos, 
comportamentales y del desarrollo (20). Sin embargo, se insiste en la 
necesidad de una mejor integración de las estructuras “de seguimiento”. 
 
Nuevas recomendaciones concluyentes… 
En posesión de los datos de este informe, fundamentalmente abrumadoras 
para el método ABA, aunque moderado en sus conclusiones ¿qué 
recomendaciones se dan? En primer lugar, prorrogar por cinco años más la 
mayor parte de las estructuras experimentales dedicadas a este método. En 
segundo lugar, trabajar para que se conviertan en "centros expertos" con el fin 
de asegurar una mejor difusión de los métodos comportamentales. Y por 
encima de todo, nos gustaría añadir, seguir condenando a los enfoques 
psicodinámicos del autismo y la terapia Affinity (21) al ostracismo. Éstas siguen 
siendo las directrices actuales de la política francesa de la gestión del autismo. 
 
Notas: 
1: Cekoïa Conseil y Planète publique, « Évaluation nationale des structures 



expérimentales Autisme », CNSA, Informe final, febrero de 2015, p.7. 
2: Referirse ala primera parte de este artículo :« Veintiocho estructuras 
experimentales creadas en Francia con el fin de poner en marcha la medida 29 
del Plan Autismo 2008-2010 : « Promover una experimentación enmarcada y 
evaluada de los nuevos modelos de acompañamiento » (...) con el fin de 
establecer, esencialmente, la pertinencia de un único modelo de 
acompañamiento de los autistas: el método ABA », Lacan Cotidiano n°568, 29 
février 2016. 
3: « Évaluation nationale des structures expérimentales Autisme », op. cit., p. 
63. 
4: Ver Laurent E., La batalla del autismo. De la clínica a la política.Buenos 
Aires: Grama. 2013. 
5: « Évaluation nationale des structures expérimentales Autisme », op. cit., p. 
82. 
6: Ibid., p. 85. 
7: Ibid., p. 82. 
8: Ibid., p. 86. 
9: De hecho, entre 19 niños evaluados por Lovaas, uno de los nueve que 
tuvieronla « mejor evolución »finalmente integró una institución de educación 
especializada, reporta McEachin en 1993 en un estudio sobre el devenir de 
este grupo, de tal forma que no podía ya ser considerado con “un desarrollo 
normal”. 
10 : CLIS : « Clases para la inclusión social » para alumnos en situación de 
discapacidad. 
11 : AVS : « Auxiliar de vida escolar » para alumnos en situación de 
discapacidad. 
12 : Leaf R. McEachin J., Autisme et A.B.A. : une pédagogie du progrès [1999], 
Pearson Education, 2006, p. 13. 
13 : « Évaluation nationale des structures expérimentales Autisme », op. cit., p. 
34. 
14 : Ibid., p. 34. 
15 : 482 niños recibidos hasta el 31 de diciembre de 2013 más 96 niños que 
salieron de las estructuras. 
16 : « Évaluation nationale des structures expérimentales Autisme », op. cit., p. 
66. 
17 : Ibid., p. 88. 
18 : Ibid., p. 84. 
19 : Cruveiller V., « Les interventions comportementales intensives et précoces 
auprès des enfants avec autisme : une revue critique de la littérature récente », 
Cahiers de Préaut, 2012, 1, p. 104. 
20 : « Évaluation nationale des structures expérimentales Autisme », op. cit., p. 
86. 



 

21 : Cf. Perrin M. (sous la direction de), Affinity therapy. Nouvelles recherches 
sur l’autisme, Presses Universitaires de Rennes, 2015. 
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