
EDITORIAL BIOPSIQUE
EXPLORACIÓN DEL LENGUAJE 

COMPRENSIVO Y EXPRESIVO - ELCE.

                                            
 

Características.
Categoría: Pruebas de Lenguaje y Lecturas.

Objetivo: Evaluación global del nivel lingüístico destacando los aspectos de 
comprensión y expresión del lenguaje..

Aplicación: Individual. 
Tiempo: Variable 45 y 60 minutos aproximadamente.
Edad: De entre dos años seis meses hasta los seis años y nueve meses.

Material:

Manual teórico, Cuadernillo de respuestas para la Evaluación de la 
Expresión.  Cuaderno de Exploración Inicial. Cuadernillo de respuestas 
para la Evaluación de la Expresión. Cuadernillo de respuestas del test 
Léxico - Semántico.

Ámbitos: Neuropsicológico – Clínico – Investigación – Educacional.
 

Contenido
El ELCE. Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo, desarrollado por  M. J. López Ginés, A. 

Redón Díaz, M. D. Zurita Salellas, I. García Martínez, M. Santamaría Marí y J. Iniesta Martiarena, es un 
compendio de pruebas y tests que surge a partir de la práctica diaria de profesionales –la mayoría logopedas 
en servicios psicopedagógicos– que necesitaban completar las valoraciones lingüísticas de los alumnos 
susceptibles de atención logopédica, determinando por lo tanto la existencia o no de necesidades educativas 
especiales en ésta área, así como poder obtener de las exploraciones realizadas las máximas orientaciones 
posibles para programar la intervención educativa.

La utilización de ELCE viene a ampliar la información obtenida a partir de la anamnesis, valoración 
psicopedagógica, exploración clínica, entrevista con los profesores, observación en contexto natural, etc., 
proporcionando unos datos cuantitativos y cualitativos que aumentan el conocimiento del lenguaje del niño. 
Un instrumento global de evaluación para la comprensión y expresión del lenguaje posibilita una visión global 
del nivel lingüístico del niño, lo que permite identificar aquellos aspectos en los que presenta dificultad; una 
fácil interpretación de los resultados a través de los registros, y una fácil transmisión de información técnica 
entre los profesionales.



Es en este punto donde parece interesante comentar la inclusión de baremos en algunas de las pruebas que 
exploran el lenguaje comprensivo. Así se ha seguido un criterio de tipo normativo, pasando los ítems 2 y 3 del 
Test Metropolitan y el Test Decroly a una población escolar normalizada entre 4-7 años y ofreciendo una serie 
de sencillos datos estadísticos que completan el necesario estudio cualitativo en los distintos ítems de estas 
pruebas.

Las pruebas y tests de que consta el ELCE evalúan los aspectos de: fonología, semántica, análisis-síntesis y 
de pensamiento. Esta amplitud de contenidos surge por la conveniencia de contar con un material que valorara 
tanto el lenguaje Expresivo como el Comprensivo, y sobre todo que este último fuera explorado –en parte– 
sin necesidad que el niño verbalice las respuestas, teniendo que contestar por señalamiento ante estímulos 
figurativos. Este instrumento global de evaluación para la Comprensión y Expresión del lenguaje posibilita 
una visión global del nivel lingüístico del niño, que permite destacar aquellos aspectos en los que presenta 
dificultad.

La exploración de la Comprensión del lenguaje se evalúa a dos niveles: Sensoperceptivo y verbal puro, que 
a su vez analiza tres aspectos: semántico, analítico-sintético y de pensamiento La exploración de la Expresión 
del lenguaje se evalúa a tres niveles: acústico, fisiológico y neurológico. 

EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN
Nivel Sensoperceptivo (con apoyo visual): Aspecto Semántico, Aspecto de Análisis-Síntesis y Aspecto de 

Pensamiento:

Nivel Verbal Puro (sin apoyo visual): Comprensión Verbal e Integración Gramatical, Abstraer y Generalizar 
mediante definiciones

EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN
Tres niveles de análisis en que se pueden sintetizar la fonética: nivel acústico, fisiológico y neurológico. 

Órganos Fono articulatorios y Praxias, Evaluación Fonológica y Fonética, Ritmo y Discriminación Fonéticas.
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