EDITORIAL BIOPSIQUE
ECPP – EVALUACION DE LA
COMPETENCIA PARENTAL.

Categoría:
Objetivo:
Aplicación:
Tiempo:
Edad:
Material:
Ámbitos:

Características.
Material de Uso Clínico y Psicoterapéutico Infanto-Juvenil.
Evaluar las competencias parentales en padres y cuidadores.
Individual o Colectiva
Variable.
Padres con hijos con edades comprendidas entre 3 y 18 años; e Hijos con
edades comprendidas entre 10 y 17 años.
Manual y escala para padres, madres y parejas y Manual y escala para
hijos/as.
Educacional - Clínico - Investigación -Psicopedagógico.

Contenido
Las Competencias Parentales es el concepto que define las capacidades prácticas que tienen los padres
para cuidar, proteger y educar a sus hijos, asegurándoles condiciones suficientemente adecuadas para que
puedan alcanzar un desarrollo sano. Estas competencias parentales forman parte de lo que se ha dado en
llamar parentalidad social, para diferenciarla de la parentalidad biológica , es decir, la capacidad de procrear
o dar vida a un ser humano. No obstante, si bien hay padres que asumen la parentalidad social como una
continuidad de la biológica, pudiendo cuidar, educar y proteger a sus hijos, cada vez es más evidente la
inhabilidad de muchos padres para cumplir dicha función, así como el aumento de padres ausentes que no
poseen las competencias para ejercer una práctica parental mínimamente adecuada.
Las consecuencias de dichas incompetencias son severas manifestándose en malos tratos, abandonos,
abusos relacionales y de poder, y un conjunto de conductas que se expresan en trastornos del apego y de la
socialización, trastornos de estrés traumático de evolución crónica, traumatismos severos y alteración de
los procesos resilientes, y en el desarrollo de personalidades con mayor o menor potencial desadaptativo,
expresados en manifestaciones tales como: comportamientos violentos, delincuencia, abusos sexuales, uso
de drogas y alcohol y otros,
Por ello cada vez se hace más necesario evaluar los recursos parentales con que cuentan padres y
cuidadores y desarrollar herramientas de detección y diagnóstico de dichas competencias con el objetivo
de dar respuestas adecuadas, atingentes y asertivas, a las problemáticas que afectan a niños, niñas y
adolescentes, principalmente en los ámbitos familiares, escolares y judiciales, en donde la necesidad de

evaluar competencias parentales constituye una alta demanda.
La Escala de Competencia Parental Percibida ECPP, de Agustín Bayot Mestre, José Vicente Hernández
Viadel y editadas por el CEPE, pretende ser una herramienta eficaz para los profesores que intervienen en
el ámbito de la familia (en su dimensión social, educativa y de la salud) La escala de competencia parental
presenta dos versiones: la de padres y la de hijos (comprendidos entre 3 y 18 años). En ella se evalúan
las dimensiones de competencia parental: implicación escolar, dedicación personal, ocio compartido,
asesoramiento/orientación y asunción del rol de ser padre. Ofrece percentiles por sexo, estudios cursados y
profesión.
A través de un trabajo de varios años, se dispone de una escala de competencia parental percibida (ECPP-p)
versión padres/madres la que informa de áreas como la implicación de los padres y las madres en las tareas
escolares de sus hijos. La Escala evalúa las siguientes dimensiones de la competencia parental: “Implicación
escolar”, “Dedicación personal”, “Ocio compartido”, “Asesoramiento/orientación” y “Asunción del rol de
ser padre”
La Escala de Competencia Parental Percibida (ECPP-h) escala versión para los hijos surge debido a
que no siempre se da una relación directa entre padres/madres que se perciban competentes e hijos que
perciben a sus padres/madres de igual manera. Estas disonancias se ven reflejadas evidentemente en la tarea
educativa diaria y provoca desajustes que derivan en una mala convivencia y la adopción de estilos educativos
inadecuados. La Escala evalúa las siguientes dimensiones de la competencia parental: “Implicación escolar”,
“Resolución de conflictos” y “Consistencia disciplinar”.
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