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Blanco Martínez, Cecilia

Del Río Casanova, Lucía

Delgado Campos, Rafael
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EL USO PSICOTERAPÉUTICO DEL CBCL 1 ½-5 CON 
FAMILIAS DE NIÑOS/AS ATENDIDOS EN LOS CENTROS 
DE ATENCIÓN TEMPRANA

CBCL 1 ½-5 PSICOTHERAPEUTIC USE WITH FAMILIES 
OF BOYS AND GIRLS ASSESED IN UNDER FIVE 
CENTERS

Jesús Ramón Molina Vizcaíno*

* Psicólogo del CDIAP Maresme (Fundació Maresme). Hospitalet de Llogregat, Barcelona. E-mail: molinavizcaino@yahoo.es
1 En adelante me referiré en ocasiones a este instrumento, en sus diferentes versiones, empleando únicamente sus siglas.

RESUMEN
El	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 es	 reflexionar	 sobre	 la	

utilidad psicoterapéutica del uso, en los centros de 
atención temprana, del Inventario del comportamiento 
de niños(as) de 1½-5 años para padres (CBCL 1 ½-5) 
(Achenbach	 y	 Rescorla,	 2000).	 Su	 justificación	 viene	
dada por dos motivos. Primero la escasez de publicaciones 
sobre el mismo, en comparación a las de su versión para 
edad escolar. Segundo, y más importante, por las ventajas 
que tiene en la psicoterapia familiar. Se concluye que si 
los datos ofrecidos por este instrumento son empleados 
adecuadamente, pueden dar informaciones útiles para el 
trabajo psicoterapéutico con las familias atendidas en los 
centros	 de	 atención	 temprana.	 Se	 ilustra	 esta	 reflexión	
con un ejemplo clínico. Finalmente se recomienda su uso 
en atención temprana.

Palabras clave: CBCL 1½-5, atención temprana, 
psicoterapia familiar 

ABSTRACT
The	 goal	 of	 this	 paper	 is	 to	 reflect	 on	 the	

psychotherapeutic advantages of Children Behavior 

Checklist 1½-5 for parents (CBCL 1½-5) (Achenbach & 
Rescorla,	2000)	in	an	early	childhood	care	center.	Two	are	
the	 reasons	encouraging	 the	development	of	 this	work.	
Firstly, there are less publications about this version in 
comparison	with	those	about	its	school	version.	Second	
and more important reason is related to its advantages 
for family psychotherapy. It is concluded that if the 
information given by this inventory is used in a correct 
way,	 it	 could	 be	 useful	 for	 family	 psychotherapeutic	
intervention in early childhood care centers. Moreover, 
this conclusion is illustrated through a clinical example.. 
Finally, the use of this inventory in early childhood care 
is suggested. 

Key words: CBCL 1½-5, early childhood attention, 
family psychotherapy

1. INTRODUCCIÓN 
Este	trabajo	tiene	como	objetivo	la	reflexión,	amparada	

bajo un paradigma hermenéutico (Guba y Lincoln, 1994), 
sobre las ventajas del uso del Children Behavior Check-
List (CBCL) 1 ½- 5 (Achenbach y Rescorla, 2000) en 
el trabajo psicoterapéutico con familias atendidas en los 
centros de atención temprana1. 



18

Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, 2014;58, 17-24
© Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del niño y del adolescente. ISSN: 1575-5967

El uso psicoterapéutico del CBCL 1 ½-5 con familias de niños/as atendidos en los centros de atención temprana

Así, considera que si los datos de este instrumento 
son transmitidos con habilidad clínica en las entrevistas 
familiares psicoterapéuticas, pueden producir cambios 
en el entorno. De esta manera, el clínico puede hacer 
una lectura más allá de las estrictas variables numéricas 
que ofrece el instrumento. Debe tener presente que éstas 
son el resultado de la percepción de los padres u otros 
cuidadores acerca del niño. Por tanto, en las discrepancias 
entre su propia visión del menor y la de los distintos 
cuidadores, o en las de estos entre si, el terapeuta familiar 
puede encontrar elementos a ser señalados en las visitas, 
posibilidades	 de	 clarificaciones	 terapéuticas	 acerca	 de	
desacuerdos en los reportes sobre el niño, manifestados 
por puntuaciones dispares. Esta cuestión será tratada en 
profundidad más adelante.

Pero primero se procederá a un breve repaso de las 
publicaciones existentes, puesto que éste muestra una 
escasez de estudios sobre el uso de las distintas versiones 
del CBCL en preescolares. Dicha falta de trabajos 
en atención temprana, conjuntamente con la utilidad 
psicoterapéutica que puede tener un buen manejo de los 
datos	con	las	familias,	justifican	este	estudio.

REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE 
EL INSTRUMENTO

En cuanto a la revisión de la literatura, se ha procedido 
a consultar las Bases de Datos: MedlinePubMed y 
PsycINFO. Los términos de búsqueda, para el “título/
resumen” han sido: “Achenbach” y “preschoolers”. No 
se ha limitado el campo “año”.

Los resultados muestran una gran escasez de estudios 
en preescolares. Así, tan sólo una cuarta parte de los 
artículos hallados ofrece información para esta población. 
El resto de trabajos, que suponen la gran mayoría, se 
centran en el uso de versiones del CBCL para niños de 
edades escolares.

Por tanto se observa, como ya se ha señalado en la 
justificación	de	este	trabajo,	gran	escasez	de	publicaciones	
entorno a la atención temprana y a la edad preescolar.

En cuanto a los estudios que sí atienden la franja de 
edad preescolar, se han hallado muchos que no lo hacen 
de forma exclusiva sino incluyendo también niños en 
edad escolar.

Si	se	analizan	las	finalidades	de	los	estudios	localizados,	
se pueden encontrar dos grandes bloques. El que hace 
referencia a las aplicaciones clínicas de las distintas 
versiones del CBCL para preescolares. Mayoritariamente 
se trata de artículos con diseños longitudinales. Un 
segundo bloque que aglutina publicaciones sobre las 
propiedades psicométricas o transculturales de este 
instrumento. Es decir, que engloba lo que se denominan 
estudios instrumentales (Montero y León, 2007).

En el grupo de trabajos que se centran en las 
aplicaciones clínicas de las distintas versiones del CBCL 
para preescolares, que es el mayoritario en cuanto a 
número de publicaciones, se encuentran los siguientes 
trabajos:

a/ Un artículo que explica el uso de este instrumento 
para describir las evoluciones de una muestra de 
preescolares con problemática conductual severa. Se trata 
de un estudio longitudinal. (Eisbach, Cluxton-Keller, 
Harrison, Krall, Hayat y Gross, 2014).

b/ Un segundo trabajo que explora las relaciones 
entre actitudes parentales y problemática conductual en 
preescolares chinos. Emplea el CBCL para la medición 
de	las	dificultades	conductuales	(Wang,	2007).§

c/ Una tercera publicación que muestra el uso del 
CBCL, administrándolo de forma longitudinal, con 
madres de niños prematuros. Pretende comparar las 
influencias	en	la	conducta	de	los	niños,	hijos	de	madres	
consumidoras de cocaína,  con la de los de madres no 
consumidoras.		(Accornero,	Morrow,	Bandstra,	Johnson	
y Anthony, 2002).

d/ Un cuarto estudio compara dos grupos de niños con 
dificultades	médicas,	mediante	mediciones	longitudinales	
con el CBCL. Valora también los comportamientos 
parentales.	Concluye	que	se	observa	la	influencia	de	éstas	
sobre la problemática conductual de los hijos. (Wade et 
al., 2011).

e/ Un quinto artículo estudia longitudinalmente las 
puntuaciones de niños con sintomatología ansiosa. 
Emplea el inventario CBCL para ello. Utiliza una muestra 
de más de 1000 sujetos. Concluye que la depresión 
maternal	 influye	 en	 la	 sintomatología	 internalizadora,	
mientras que en la externalizadora también inciden otros 
factores de riesgo ambiental. (Fanti y Henrich, 2010).

§ Para este artículo se ha revisado únicamente el resumen en inglés, por estar escrito en chino -idioma que el autor de este trabajo desconoce-.
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f/ Un sexto trabajo muestra la evolución de la ansiedad 
en niños. Para ello procede a mediciones longitudinales, 
mediante el empleo del CBCL. Concluye que los hijos 
de madres controladoras o deprimidas muestran un 
incremento	de	la	sintomatología	ansiosa,	reflejado	en	las	
puntuaciones del CBCL. Insiste en la importancia de la 
prevención	y	de	la	atención	familiar.	(Feng,	Shaw	y	Silk,	
2008).

g/ Un séptimo estudio presenta el empleo del CBCL 
para medir la sintomatología de niños expuestos en su 
temprana infancia a situaciones ambientales distintas. 
Concluye que los niños que han vivenciado ambientes 
inestables presentan mayor sintomatología oposicionista. 
(Lewis,	 Dozier,	 Ackerman	 y	 Sepulveda-Kozakowski,	
2007).

h/ Un octavo artículo utiliza el CBCL, entre otros 
instrumentos, para relacionar: agresión verbal, 
desacuerdos familiares y problemática internalizadora y 
externalizadora en niños. Emplea como muestra a 122 
parejas de padres. (Lee, Beauregard y Bax, 2005).

i/ Un noveno trabajo muestra la evolución longitudinal 
de un grupo de más de 2000 niños, de población no 
clínica. Estudia, mediante la administración de la versión 
de 1991 del CBCL de  4 a 18 años, la evolución de los 
problemas de conducta. (Bongers, Koot, van der Ende y 
Verhulst, 2003).

j/ Un décimo estudio emplea el CBCL, en su edición 
de 1992 para edades de 2-3 años, para investigar acerca 
de	 la	 influencia	 del	 ambiente	 en	 la	 conducta	 infantil.	
Lo hace con una muestra de gemelos. (van der Oord, 
Verhulst y Boomsma, 1996). 

k/ Un onceavo artículo presenta mediciones en cuatro 
períodos temporales: hasta los cuatro años, de cuatro 
a ocho, de ocho a doce y de doce a dieciséis años. Se 
compara a sujetos esquizofrénicos con sus hermanos, 
mediante mediciones con CBCL. (Neumman, Grimes, 
Walker y Baum, 1995).

En el grupo de publicaciones que se centran en las 
ventajas psicométricas del CBCL para preescolares, se 
encuentran las siguientes:

a/ Dos estudios centrados en la generalizabilidad 
del CBCL en diferentes culturas. El primero de ellos 
emplea una muestra de preescolares chinos y una de 
estadounidenses. (Liu, Cheng y Leung, 2011). El segundo 
compara una muestra alemana, con una de EE.UU, ambas 
con sujetos comprendidos entre 4 y 18 años. (De Groot, 
Koot, Verhulst y Frank, 1994).

b/ Un tercer trabajo presenta un “Análisis Cluster”. Se 
centra en una muestra de preescolares autistas a los que 
se les administra el CBCL. (Rescorla, 1988).

c/ Un cuarto artículo realiza un “Análisis Factorial” 
para evaluar el empleo del CBCL con preescolares 
diagnosticados de Trastorno del Espectro Autista. 
(Pandolfi,	Magyar	y	Dill,	2009).

d/ Un quinto artículo correlaciona las puntuaciones de 
dos instrumentos: Richman Behavior Checklist y CBCL. 
Lo hace mediante una muestra de niños prematuros 
de bajo peso. Únicamente encuentra correlaciones 
moderadas. (Spiker, Kraemer, Constantine y Bryant, 
1992).

2. PRINCIPALES VENTAJAS 
PSICOTERAPÉUTICAS DEL USO DEL 
CBCL 1 ½-5 EN ATENCIÓN TEMPRANA
Una	 vez	 expuesta	 la	 justificación	 de	 este	 trabajo,	

sostenida en parte en la escasa bibliografía existente, se 
procede a desarrollar su objetivo, señalado brevemente 
al inicio.

Recapitulando la meta de este texto, cabe decir que 
se pretende exponer la utilidad psicoterapéutica de las 
informaciones del CBCL para preescolares (Achenbach 
y Rescorla, 2000) en el trabajo con familias asistidas en 
los centros de atención temprana.

Esta utilidad, parte de la experiencia clínica del autor 
quien ha encontrado las ventajas, a este efecto, que se 
exponen a continuación.

En primer lugar cabe decir que el Inventario del 
comportamiento de niños(as) de 1 ½-5 años para padres 
(CBCL 1 ½-5) (Achenbach y Rescorla, 2000) permite 
analizar las percepciones acerca de sus hijos, puesto que 
se trata de un reporte rellenado por los progenitores. El 
psicólogo deberá analizar si el grado de acuerdo entre las 
percepciones de ambos padres es alto o bajo. En caso de 
que sea leve podrá exponer, en las entrevistas familiares, de 
forma contenedora este hecho. Si el profesional consigue 
con este señalamiento que los padres no se sientan 
juzgados o perseguidos, podrá emplear el mismo para 
acercarse a un objetivo terapéutico: conseguir un mayor 
grado de consenso entre los progenitores, posibilitando 
así indirectamente un modelo familiar menos disociado. 
Si lo logra, tal vez ayude indirectamente al niño.

En segundo lugar, las diferencias en la percepción 
de los padres pueden añadirse a discrepancias con la 
maestra -en aquellos casos en que se administre también 
el Inventario del comportamiento de niños(as) de 1 ½-5 
años para maestros-cuidadores (C-TRF) (Achenbach y 
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Rescorla, 2000)-. En esa hipotética situación un objetivo 
terapéutico puede ser analizar el por qué de las distintas 
percepciones del menor entre progenitores y maestra. 

De esta forma el psicólogo deberá preguntarse: 
“¿Se trata de una negación de los padres respecto a las 
dificultades	 de	 su	 hijo?”	 Si	 es	 así,	 “¿Es	 debido	 a	 que	
se sienten culpables, “malos” padres?” En este primer 
caso el objetivo terapéutico se centrará en trabajar en 
las entrevistas familiares las ansiedades persecutorias 
(Salzberger-Wittenberg, 1980). 

Otra posible hipótesis podría ser: “¿Acaso es la maestra 
la que se siente desesperanzada, o tal vez juzgada por los 
padres?” En esa segunda situación será importante la 
coordinación del psicólogo con la escuela, y el objetivo 
se centrará en contener a la maestra. Si se logra, tal vez se 
consiga que la percepción de ésta sobre el menor se torne 
menos distorsionada.

En ambos casos, el psicoterapeuta familiar, tratará de 
ser	una	figura	de	mediación,	que	contenga	a	las	diferentes	
partes -familia y escuela- que intervienen en la crianza 
del niño.

Se observa pues cómo, más allá de las puntuaciones, 
éstas pueden apuntar indirectamente hacia objetivos de 
trabajo psicoterapéutico.

En tercer lugar, el psicólogo debe analizar si las 
diferencias en las percepciones de los padres entre sí, o 
las de éstos en relación a las de la maestra, se encuentran 
en la globalidad de resultados del instrumento o bien en 
alguna de sus escalas. 
En	el	 primer	 caso	 las	 dificultades	para	 el	 profesional	

serán mayores, puesto que tendrá que tratar con más 
diferencias que cuando las discrepancias se encuentren 
en un área o escala determinada.

En cuarto lugar el Inventario del comportamiento de 
niños(as) de 1 ½-5 años para padres (CBCL 1 ½-5) 
(Achenbach y Rescorla, 2000) contiene, además de un 
gran número de preguntas en forma de escala Likert, 
varias cuestiones que se contestan de manera más abierta. 
Una de ellas pregunta: “¿Qué es lo que más le preocupa 
con respecto a su hijo(a)?” (Achenbach y Rescorla, 2000). 
La respuesta a esta interrogación deberá ser analizada con 
detenimiento por el psicólogo. Si lo hace, hallará en ésta 
la demanda de la familia, independientemente de que la 
misma incluya ansiedades inconscientes más profundas o 
menos explícitas (Coderch, 1987). 

El análisis de la demanda puede permitir trabajar 
psicoterapéuticamente con ella en las entrevistas 
familiares. Así, si por ejemplo un reporte muestra 
puntuaciones T muy elevadas en la “zona clínica”, y 
compatibles con un diagnóstico DSM-IV de “Trastorno 

Generalizado del Desarrollo”, pero los padres contestan 
que lo que más les preocupa es el lenguaje, el foco de 
trabajo será: desangustiarlos y acercarlos posteriormente 
a	contactar	con	unas	dificultades	mucho	más	graves	que	
las de lenguaje. Es decir, que el psicólogo en un caso 
como el referido podrá observar que ante el temor de los 
padres sobre un posible diagnóstico dentro del Espectro 
Autista, éstos niegan las ansiedades, y desplazan su 
atención hacia el lenguaje –foco menos angustiante-. El 
terapeuta, deberá contener estas ansiedades y mostrar que, 
en	ese	caso,	las	dificultades	en	el	lenguaje	o	la	ausencia	
del	mismo	son	reflejo	de	problemáticas	en	el	área	de	la	
relación-comunicación y de la diferenciación.

Si se consigue trabajar la reformulación de esta demanda 
inicial, tal vez ello permita una mayor alianza terapéutica. 
En caso contrario, es posible que se den abandonos, 
quejas, o resistencias a las sugerencias terapéuticas.

En quinto lugar, es posible que el psicoterapeuta familiar 
decida re-administrar el Inventario del comportamiento 
de niños(as) de 1 ½-5 años para padres (CBCL 1 
½-5)	 en	 el	momento	 de	 la	 finalización	 del	 tratamiento.	
En dicho caso, las diferencias entre las puntuaciones 
basales y las posteriores pueden aportar informaciones 
psicoterapéuticamente	útiles.	Esta	ventaja	no	se	refiere	al	
campo investigador, donde resulta relevante la asignación 
aleatoria de las muestras al grupo control y experimental  
para	 realizar	 afirmaciones	 sobre	 la	 eficacia	 de	 un	
tratamiento, sino al campo clínico. En este sentido, el 
terapeuta puede señalar las mejoras en la percepción del 
niño y relacionarlas no únicamente a una posible mejoría 
de este último, sino a un cambio en la comprensión de los 
padres. Es decir que el psicólogo puede subrayar, dando 
pie	a	la	reflexión	y	a	la	introspección,	que	quizá	el	cambio	
en las percepciones se debe al trabajo psicoterapéutico 
familiar: a los esfuerzos conjuntos de profesional y 
familia	en	la	comprensión	de	las	dificultades.	Recordemos	
la importancia de este abordaje asistencial en atención 
temprana (Guralnick, 2006). 

3. ANÁLISIS DE UN CASO CLÍNICO
A continuación, y tras exponer las que considero 

las principales ventajas psicoterapéuticas del uso del 
Inventario del comportamiento de niños(as) de 1 ½-5 
años para padres (CBCL 1 ½-5) en atención temprana, 
expondré un caso clínico que tal vez ilustre la utilidad de 
este instrumento.

Para dicha presentación omitiré aquellos datos 
innecesarios,	con	el	fin	de	garantizar	la	exigencia	ética	de	
la	confidencialidad.
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Niña de cuatro años que asiste, derivada por la escuela, 
a un centro de atención temprana. En la entrevista 
de acogida, que la realiza otra psicóloga, los padres 
explican que el motivo de consulta son las conductas 
oposicionistas de la niña, así como las manifestaciones 
de control e inhibición.

Describen a una menor que muestra: en ocasiones 
protestas conductuales intensas y en otras ocasiones 
inhibición conductual. Esta última especialmente en la 
escuela.

Tras varias observaciones diagnósticas, y tras la 
valoración por parte del equipo multidisciplinar, se 
orienta un plan terapéutico desde psicología de: sesiones 
familiares y horas de juego con la niña.

En las entrevistas familiares iniciales van apareciendo 
síntomas que hacen pensar en mecanismos de control de 
la ansiedad. De esta forma la niña presenta momentos de 
mutismo selectivo, así como retención de esfínteres.

Por su parte la madre muestra una constante queja hacia 
el padre. Dice que no se siente ayudada en la crianza, que 
su marido tiene un comportamiento adolescente, y que 
ella tiene que encargarse de todo.

El padre contrapone que su esposa es una exagerada, 
que se muestra histérica ante cualquier situación y que 
a él lo que le preocupa es que la niña se muestre, en 
ocasiones,  inhibida.

La progenitora replica en tono de protesta y viviendo 
los comentarios de su marido de forma persecutoria. 
La madre enfatiza la descarga conductual en la menor, 
quejándose de su comportamiento y nuevamente de su 
esposo.

La entrevista entra en un bucle de mutuos reproches. 
Tras varias sesiones familiares como ésta, el psicólogo 

decide proponerles que respondan al Inventario del 
comportamiento de niños(as) de 1 ½-5 años para padres 
(CBCL 1 ½-5) (Achenbach y Rescorla, 2000). Encuadra 
en	 qué	 consiste	 el	 instrumento,	 a	 fin	 de	 rebajar	 las	
ansiedades persecutorias, y aclara que las conclusiones 
del mismo les serán retornadas en una entrevista. Los 
progenitores aceptan la propuesta.

En el análisis de las puntuaciones T de la escala de 
puntuación global (o “Total Problems Score”) los reportes 
de ambos padres ofrecen datos que se sitúan en la “zona 
clínica”. Es decir: puntuaciones relevantes que indican la 
necesidad de un trabajo psicológico con la niña.

Sin embargo, los puntajes reportados por el padre 
reflejan	 una	 niña	 claramente	 internalizadora,	 mientras	
que las de la madre presentan la imagen de una menor 
con mayor tendencia a la externalización.

En este momento el psicólogo recuerda que ya 
anteriormente el progenitor había mostrado su 
preocupación por la “inhibición” de la niña, mientras 
que la madre lo había hecho por su “comportamiento”. 
Se observa pues como los inventarios cumplimentados 
por	ambos	padres	reflejan	sus	preocupaciones	principales	
acerca de su hija. El profesional señala las “diferencias 
importantes” en las percepciones de ambos progenitores.

Inicialmente los padres viven esa verbalización 
terapéutica en tono de crítica. Ella entona un discurso 
culpabilizador,	pero	algo	superficial,	con	cierta	carga	de	
histrionismo. Él se ríe y hace bromas, supuestamente para 
calmar la ansiedad. La madre le replica su “desinterés” 
en la crianza. El psicólogo trata de contener la situación. 
Los progenitores se muestran progresivamente algo más 
desangustiados	si	bien,	al	finalizar	la	visita,	el	terapeuta	
tiene la impresión de que se van aún con muchas 
ansiedades persecutorias. Cita a ambos para una nueva 
entrevista en quince días.

En la siguiente sesión familiar la madre escucha 
atentamente los resultados de sus reportes, que aún no 
habían sido comentados en detalle.

 Tras un leve silencio, la progenitora dice: “Quizá 
nosotros también tenemos parte de culpa. Porque yo me 
quejo de que la nena es tremenda, y no hace caso, pero 
la verdad es que yo a veces también me pongo histérica, 
chillo, lloro, me enfado…”

El padre señala: “Tal vez yo, con el estrés del trabajo, 
no ayudo mucho en casa. Llego tarde y cansado, y es 
verdad que mi mujer tiene mucha faena”. Y añade: “Y 
además la nena nos ve discutir a menudo”.

De ahí, ambos pasan a reconocer una “crisis” de pareja. 
La madre señala: “No nos discutimos delante de ella… 
pero supongo que se da cuenta… ¡Está en todo!”.

El padre añade: “¡Sí!, es muy espabilada.”
A partir de esa evolución del discurso el terapeuta puede 

ir mostrando a los padres, sin tornarse tan persecutorio, 
las diferencias entre ellos. 

Tres meses más tarde la madre comenta al profesional 
que: “la niña ya no retiene”.
En	una	entrevista	posterior	ambos	progenitores	refieren	

sentirse “más relajados” entre ellos. Incluso explican 
haber podido “ir a cenar juntos”, lo cual señalan que no 
hacían desde muy atrás.

El clima de las sesiones familiares se torna, con el 
paso de los meses y la mejora sintomatológica parcial de 
la niña, mucho más constructivo. El psicólogo observa 
que los progenitores ya no se interrumpen apenas, que la 
escucha entre ellos es mayor, así como las asociaciones 
del material.
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Finalmente el caso fue derivado, por cumplirse el 
límite cronológico de atención, a un servicio psicológico 
externo que pudiera continuar la tarea iniciada. En la re-
administración del instrumento se seguían observando 
diferencias, pero ambos padres ofrecieron reportes 
más equilibrados entre sintomatología internalizadora 
y externalizadora. Es decir que disminuyeron ciertas 
divergencias iniciales.
Ambos	progenitores	manifestaron	al	final	de	la	atención	

su agradecimiento, y aceptaron la propuesta terapéutica 
de derivación.
Este	 caso	 creo	 que	 refleja	 como	 el	 Inventario del 

comportamiento de niños(as) de 1 ½-5 años para padres 
(CBCL 1 ½-5) (Achenbach y Rescorla, 2000) puede 
tener una utilidad psicoterapéutica relevante cuando sus 
resultados se enmarcan en un encuadre psicoterapéutico 
familiar. De esta forma los datos cuantitativos que ofrece, 
si son expuestos de manera contenedora, pueden conducir 
al establecimiento de objetivos de trabajo psicológico 
que	permitan	un	mayor	acercamiento	a	 las	dificultades,	
de una forma menos persecutoria.

4. CONCLUSIONES
En este texto se han expuesto las ventajas asistenciales 

del empleo, en atención temprana, del Inventario del 
comportamiento de niños(as) de 1 ½-5 años para padres 
(CBCL 1 ½-5).

Se ha revisado cómo una lectura psicoterapéutica de 
las respuestas a este instrumento, puede apuntar hacia 
objetivos asistenciales como analizar las diferencias 
en la percepción del niño entre los progenitores o 
entre éstos y la maestra. También mediante la pregunta 
abierta “¿Qué es lo que más le preocupa con respecto 
al niño/a?” (Achenbach y Rescorla, 2000), el psicólogo 
puede analizar la demanda de los padres. Se ha tratado de 
ilustrar	la	reflexión	teórica	mediante	un	ejemplo	clínico,	
basado en una experiencia clínica en un centro atención 
temprana.
Se	 concluye	que	de	 la	 reflexión	 sobre	 las	 diferencias	

entre los padres, entre éstos y la maestra, y del análisis 
de la demanda, surgirá la posibilidad de contener las 
ansiedades que bloquean la capacidad para la crianza. 
Se recomienda pues el uso en atención temprana del 
Inventario del comportamiento de niños(as) de 1 ½-5 
años para padres (CBCL 1 ½-5) (Achenbach y Resorla, 
2000).
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