EDITORIAL BIOPSIQUE
EVALUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Y DEL LENGUAJE – ECOL.

Categoría:
Objetivo:
Aplicación:
Tiempo:
Edad:

Material:

Ámbitos:

Características.
Pruebas de Lenguaje y Lecturas.
Evaluación de la comunicación y el lenguaje oral, e identificación de las
necesidades educativas en el ámbito de la comunicación y del lenguaje..
Individual.
Entre 30 y 60 minutos aproximadamente.
De 1 a 78 meses (de 0 a 6 años y medio).
Manual, Registros: Entrevista familiar – escolar, Modelo de registro
y análisis del lenguaje espontáneo. Cuestionario de registro de la
pragmática. Cinco registros de lenguaje elicitados. Cuadernillo de
Valoración y Análisis de la Comunicación y el Lenguaje. Láminas de
imágenes para la situación de evaluación de lenguaje elicitado.
Neuropsicológico – Clínico – Investigación – Educacional.

Contenido
El Test ECOL o Evaluación de la Comunicación y el Lenguaje, de Nieves Alemán Gómez y otros, es un
material creado bajo el auspicio del Gobierno de Navarra, España, y es una completa y accesible herramienta que
permite conocer el nivel de desarrollo del niño en los diferentes aspectos y vertientes del lenguaje, diferenciar
si el menor presenta un posible trastorno del lenguaje o bien es un retraso, y también aportar información sobre
contextos y condiciones que favorecen o dificultan el lenguaje y la comunicación para diseñar y llevar a cabo
adecuadas intervenciones.
Este material tiene su origen en la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales en los
ámbitos de la comunicación, del lenguaje oral y, por lo tanto, contempla una gran variedad de situaciones que
igualmente sirven para dar respuesta a otras necesidades específicas presentes en los centros educativos.
Es un instrumento de evaluación muy completo que puede ser de mucha ayuda, toda vez que comprende
niveles: Fonético, Fonológico, Léxico, Sintáctico, Morfológico, Relaciones semánticas y Pragmática,
evaluándolas tanto en sus aspectos comprensivos como expresivos:
La evaluación a través del Test de Evaluación ECOL se realiza en tres momentos:
1.
La Recogida de información a través de la entrevista familiar y escolar, que contempla: las
características y la evolución de las dificultades, la valoración y las expectativas de la familia y del centro

en torno a las dificultades. el desarrollo evolutivo del niño. el proceso de su escolarización, los factores que
pueden estar incidiendo en las dificultades del ámbito de la comunicación y del lenguaje y las implicaciones
de estas dificultades en los diferentes contextos de relación del niño.
2.- La Recogida de información a través de un proceso espontáneo de evaluación, mediante la obtención
de una muestra del lenguaje del niño, grabada en video.
3.- Recogida de información a través de un proceso elicitado de evaluación, con la ayuda de diecisiete
láminas de escenas para evaluar la producción fonética, y cuarenta y cinco láminas que contienen cada una de
ellas, dos dibujos correspondientes al par de palabras seleccionadas para evaluar la discriminación fonética.
También incluye una Gran prueba del lenguaje oral, que contiene: Una guía para situar evolutivamente
el nivel de juego simbólico, porcentajes de articulación correcta según edades, ejemplificación de procesos
fonológicos de simplificación, una escala evolutiva del desarrollo del lenguaje oral y referente secuenciado de
semántica.
Evaluación de la comunicación y del lenguaje (ECOL)
2. Planteamiento de la Evaluación
1. Entrevista familiar y escolar
1. Enfoque teórico
La evaluación se interesa por los procesos que se dan en la interacción, entendiendo que la conducta del niño
depende de variables contextuales, y así la conducta que se muestra en una determinada situación, se compara
con otras de ese mismo niño que aparecen en otros contextos. Ella se organiza en torno al Planteamiento de la
Evaluación, la Entrevista familiar y escolar y el Enfoque teórico.
Volver a Catálogo
Volver a Test Lenguaje
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