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Resumen:
Los padres y la familia ampliada son los cimientos 
del inicio lingüístico y simbólico del lactante humano. 
Nos preguntamos cómo acompañar, considerar y es-
cuchar al grupo “FAMILIA” cuando son movilizados 
a partir del resultado de una técnica de evaluación 

prevención.
La crianza va acompañada de ambiente sonoro y re-
gular que contribuye al desarrollo normal del sistema 
nervioso auditivo en el primer año de vida. Cuando 
los estímulos lingüísticos, promotores del lenguaje 
propiamente dicho, son interrumpidos o cercenados 
por el peso de una evaluación o un diagnóstico, se 

mundo simbólico que es imprescindible para el suje-
to en el camino de su humanización.
Es sumamente importante el trabajo desde la pre-
vención cuando en tiempos tan tempranos de la 

sobre la tarea profesional y darse permiso para ana-
lizar  sobre las consecuencias que trae aparejado el 
interferir en la vida del niño y su familia. La idoneidad 
y experticia profesional requerida en estos tiempos 
tan tempranos de asistencia a un individuo mejora 
la adecuada asistencia en salud. Hablamos de una 

Palabras clave: Primera infancia, hipoacusia, detec-
ción precoz.

Abstract:
Parents and extended families are the foundation 
of the linguistic and symbolic beginning of a human 
baby. We ask ourselves how to accompany, consider 
and listen to this Family group when they are mobili-
zed by the result of an evaluation technique promo-

Child-raising is accompanied by sound and regular 
environment that contributes to the normal develop-

of life. When linguistic stimuli, language, are interrup-
ted or curtailed by the pressure of an assessment 

COMUNICACIÓN Y PALABRA EN LA CONSTRUCCIÓN 
DEL SER HUMANO

Norma Beatriz Massara
Licenciada en Fonoaudiología, egresada de la UCALP.

Profesora de Enseñanza Diferenciada, egresada del 
ISFD N° 9, La Plata.

Especialista en Detección Temprana e 
Implante Coclear, del Centro de Investigaciones 

Otoaudiológicas, Buenos Aires.
Docente en la cátedra de Pediatría B de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP.

Docente de Asistencia Fonoaudiológica y de Prácticas 
de Gabinete: Estimulación Temprana, 

de la carrera de Fonoaudiología en el ISFD N°9.
Jefa de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento 

Fonoaudiología en el Hospital Zonal Especializado 
“Dr. Noel H. Sbarra”.

norma.massara@gmail.com
calle 7 N°1485 -2°C La Plata (1900)

Silvina Rosana Martínez
Profesora y Licenciada en Psicología

 egresada de la UNLP
Docente e investigadora en la 

carrera de Psicología de la UNLP.
Docente Ad-honorem de la cátedra de Pediatría B de 

la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP
Docente de Psicología del Desarrollo I para la carrera 

de Psicopedagogía del Instituto de Formación 
Docente “Juan N Terrero” de La Plata.
psicsilvinamartinez@yahoo.com.ar

54 N°1015 -3°A La Plata (1900)

Trabajo Cientí�co N° 1



Pág. 4 REGIONAL LA PLATA - Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia de Buenos Aires.

or diagnosis, the access to a symbolic world which is 
required by the subject in his way to humanization is, 
to a great extent, blocked.
Working towards prevention is extremely impor-
tant in the early stages of life of an individual, but 

brings about the aptitude that is needed for suitable 
health care.

Introducción:
En la actualidad, la detección precoz de patologías 
en los primeros tiempos del ser humano está puesta 
en escena en las acciones de salud pública, educa-
ción y políticas de infancia. Es uno de los contenidos 
prioritarios de la Atención Primaria de la Salud.

Las asociaciones abocadas a la salud infantil han re-
conocido el inigualable valor de la detección precoz 
y la alternativa de realizar campañas masivas de re-
conocimiento de indicadores que nos acerquen a la 
patología.
Los niños nacen prematuros en muchos sentidos, 
inmaduros para enfrentar el mundo de manera au-
tónoma e independiente. Sumado a esto, se contem-
plan situaciones de niños pretérmino, de riesgo bio-
lógico, vulnerabilidad social y ambiental. Por lo tanto, 
esos niños requieren de otros humanos para su 
subsistencia, no solo física, sino también emocional 
y social, siendo el lenguaje un punto de encuentro y 
anclaje común a todos.

Son los padres y la familia ampliada (grupo huma-

trabajo), los cimientos del inicio lingüístico y simbóli-
co del infante. Nos preguntamos cómo acompañar, 
considerar y escuchar a este grupo “familia” cuando 
son movilizados por el resultado de una técnica de 

-
vas para la prevención.

Para nosotras es de suma importancia la divulgación 
y los estudios en prevención en primera infancia. 
Como se plantea en Alma-Ata Renovada, este primer 
contacto debe estar acompañado de atención inte-
gral, integrada y continua, con orientación familiar y 
comunitaria y con el énfasis puesto en la prevención, 
la promoción y los cuidados apropiados. (Alma-Ata 
Renovada-OPS, 2007).

-
tuaciones que enmarcan la prevención en primera 
infancia, en lo que respecta a la audición y comuni-

profesional ante el sujeto naciente.
En tiempos tan tempranos, desmembrar con mirada 

-
vas –desde el ámbito de cualquier profesión- puede 
acarrear consecuencias nocivas en el proceso de hu-
manización y comunicación.

Nos proponemos un Estado del Arte, desde estas 
postulaciones e interrogantes, en pos de acercar a 
las/los profesionales de la salud la relevancia de su 
trabajo preventivo.

Materiales y métodos:
Es una investigación no experimental, transversal, 
con observación directa e indirecta. Acompañamos 

cuestión.
Este trabajo surge a partir de experiencias con el bi-
nomio Madre-Bebé desde la orientación y atención 
generadas en la consulta por la primera infancia, en 
niñas/os de 0 a 36 meses y desde la supervisión y 
orientación de profesionales de la salud.
La población abordada son lactantes y niñas/os 
pequeños con estudios de otoemisiones acústicas 
realizados, acompañados por sus familia, donde se 
implementa seguimiento y vigilancia clínica del desa-
rrollo de la conducta auditiva, la conexión, la comu-
nicación y la interacción de la díada madre/hija/o, a 
través de la Audiometría por Observación de la Con-
ducta (AOC), observación de la presencia de pautas 
evolutivas del desarrollo del lenguaje y la interacción 
y el despliegue lúdico. 

Se excluyen de este estudio a niños con patología 
orgánica instalada, síndromes genéticos y daños ce-
rebrales.

Marco Teórico:
La Ley 25415, en su Artículo 1°, da derecho a todo 
niña/o recién nacida/o a que “se estudie temprana-
mente su capacidad auditiva y se le brinde tratamien-
to en forma oportuna, si lo necesitare”1 , importante 
instrumento jurídico que instaura la Creación del 
Programa Nacional de Detección Temprana y Aten-
ción de la Hipoacusia. 

Esto posibilita la detección precoz de pérdidas au-
ditivas, su diagnóstico temprano y la asistencia 
oportuna, con una mirada interdisciplinaria, donde 
se contemple al niño/a y su potencial desarrollo per-
ceptual, lingüístico, intelectual y social, y a la familia 
en todo su espectro, condición imprescindible para 

 1. Ley 25.415 Creación del Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia.
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promover la salud integral en la infancia.
La inmadurez del infante humano hace a un esta-
do de dependencia absoluta con otro humano y, a 
partir de este encuentro vincular, se inicia el desplie-
gue del desarrollo psicológico, siendo la inscripción 
en el mundo simbólico un punto fundante para ese 

en palabras deseos, sentires y emociones, donde las 
necesidades del bebé se entrelazan con las disponi-
bilidades y respuestas psíquicas de la madre/padre/
otro cuidador. Esta posición reasegura un albergue 
psíquico y social posterior al nacimiento y de allí el 
interjuego de su devenir como miembro de ese gru-
po Familia.

Estas situaciones de “prevención en la primera in-
fancia” instalan a la familia en la obligatoriedad de 
enfrentarse con preguntas que, al momento, ante un 
recién venido al mundo, poco o nada desean indagar. 
Las exploraciones de pesquisa en la audición generan 

-
capacidad con la pregunta de “¿será sordo/a?”. (Mas-
sara & Martínez, 2012, 2013).
En trabajos anteriores, expresamos que “el diag-
nóstico temprano en un niño/a pequeño/a permite 
conocer el momento, las características y modalida-
des evolutivas presentes,  no implica un rótulo sino 
un acercamiento a la posible situación del lactante.” 
(Massara, Simonetti, Martínez, 2011).

vínculos y lo estructurante de estas relaciones es 
que consideramos importante, para todo trabajo en 
salud, la mirada y el abordaje interdisciplinario. Evitar 
el segmentar al lactante en un “oído” es poder traba-
jar desde la semiología ampliada, que permite opti-
mizar la tarea realizada, pudiendo explorar habilida-
des, respetando y resguardando el naciente vínculo 
humano en el binomio madre-bebé/bebé-familia.
 

alarmas (falsos positivos) que, hoy por hoy, estos 
programas comportan, y que pudieran afectar al 
establecimiento del vínculo afectivo entre la madre 
y su hijo en las primeras etapas de la vida”. (Moro 
Serrano, Almenar Latorre & Sanchez Sainz-Trápaga, 
1997:534)
Detección implica acompañamiento. No implica 
estancamiento, ni quedar atado, anudado a una 
patología. Es base esencial del respeto humano, la 
diversidad y sus derechos, el asistir y sostener a la 
singularidad. 

Oír es la primera etapa del aprendizaje del código 
utilizado en la comunicación interpersonal. Hay tiem-
pos ventana, períodos críticos durante la primera in-
fancia, que posibilitan ese proceso de pasaje de oír a 
escuchar, tiempo de interrelación de construcciones 
perceptuales propiamente dichas, con subjetivida-
des, vínculos e interacciones humanas presentes. 

“Los lactantes humanos transcurren el primer año de 
vida aprendiendo acerca de su ambiente a través de 
la experiencia. Aunque no es visible a los observado-
res, los lactantes con audición aprenden a procesar y 
comprender el lenguaje y están lingüísticamente bas-

tiempo, las neuronas en el tallo encefálico auditivo 
están madurando y se forman miles de millones de 
conexiones neuronales mayores. Durante este perío-
do, el tallo encefálico auditivo y el tálamo están jus-
to comenzando a conectarse con la corteza auditiva. 
Cuando el impulso sensorial al sistema nervioso audi-
tivo es interrumpido, en especial durante el desarrollo 
inicial, pueden alterarse la morfología y las propieda-
des funcionales de las neuronas en el sistema audi-
tivo central. En algunos casos, estos efectos dañinos 
por las carencia de impulsos de sonidos pueden ser 
atenuados con la reintroducción de estímulos, aun-
que puede haber períodos críticos para la interven-
ción.” (Sininger y cols.,1999:12) 
Al referirnos al trabajo de detección e intervención 
en primera infancia con problemas auditivos, deci-
mos que:

•aprovecha la neuroplasticidad cerebral
•“sumerge” al niño en un mundo sonoro
•favorece la creación precoz de un código informativo
•activa los órganos fono-articulatorios
•permite aprendizajes “accidentales” con sentido co-
municativa.

Siendo que la organización de la vía y centros auditi-
vos es inducida por los estímulos acústicos. (Gonza-
lez & Massara, 2010:61).
“El diagnóstico precoz carecería  de sentido si no estu-
viera seguido de las intervenciones terapéuticas per-
tinentes.” (Moro Serrano, Almenar Latorre & Sanchez 
Sainz-Trápaga, 1997:564)
En las funciones parentales, es esperable la adjudi-
cación de intencionalidad comunicativa al lactante 
desde su más temprana edad, otorgándole un lugar 
activo,  consciente y voluntario en la producción de 
lo que llamaran un lenguaje hacia ellos, siendo que 
desde el punto de vista del bebé nada de esto pue-
de generarse por sí solo. (Massara & Martínez, 2012, 
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2013). El gesto se presenta como preludio del len-
guaje, ya que el gesto es lenguaje en sí mismo. La 

-

emocionales, que le darán identidad y trascendencia 
al niño (por ejemplo, con las canciones de cuna, “qué 
linda manito”, juego del cucú, etc.). 

“El gesto tiene esa fuerza especial, mayor que la pa-
labra, para convocar, llamar, apelar a una respuesta 
inmediata en el otro.” (Casas de Pereda, 1999:42). 
Siendo los padres quienes proveen la Lengua Madre 
al hijo, ellos promueven, desde allí, reconocimiento 
del ser y de ser existente, posesión de identidad, 
pertenencia a un linaje, una cultura. El niño/a podrá 
ir apropiando y manifestándose en el gesto, el habla 
y el lenguaje.

Audición y comunicación se suelen, popularmente, 
naturalizar y fundirse en un solo pensamiento.  Si 
lo que se afecta en el recién nacido se instala en la 
comunicación, ¿qué pasa con un padre/madre que 
cuando mira ese gesto queda atónito o adormecido 
en la potencial patología?

 “La concurrencia de una familia con un niño/a 
pequeño/a, que se presume y se desea saludable, a 
un control de salud, implica temores, ansiedades, in-
seguridad y culpabilizaciones que pueden encontrar 
un espacio donde desbordarse o no, dependiendo de 
la actitud del profesional interviniente y del peso de la 
historia familiar.

Anticiparse a la patología acarrea efectos poco favo-
rables al sujeto naciente. Lo esperable en las funcio-
nes parentales se transforma en un imposible y, por 
consiguiente, en padres que no hablan a sus hijas/
os, padres que no interpretan esbozos sonoros como 
contacto de comunicación, perdiéndose el espacio 
creador de los aprendizajes “accidentales” con sen-

social y cultural de la adquisición del lenguaje.” (Mas-
sara & Martínez, 2012, 2013).

Como nos presenta la psicoanalista Beatriz Janin: 
“Los niños muy pequeños están atentos a los estados 
emocionales de los otros sin poderlos comprender 
como ajenos. Es decir, el niño va armando sus redes 
representacionales, va construyendo sus circuitos de 
pensamiento en relación con los otros que lo rodean, 
fundamentalmente en relación con el funcionamiento 
psíquico de esos otros. Si los adultos pueden meta-
bolizar sus pasiones, tolerar sus propias angustias y 

contener al niño, le irán dando un modelo que posibi-
litará pensar.” ( Janin, 2011:22).

Abordaje clínico del seguimiento 
y de la vigilancia: 
La demanda se realiza por derivación pediátrica o 
interconsulta de profesionales jóvenes.

Se realiza entrevista conjunta, fonoaudióloga/o 
y psicóloga/o, semidirigida a los padres, con ob-
servación de la interacción familia-niño/a. La/el 
fonoaudióloga/o evalúa la audición del niño/a con 
pruebas subjetivas, la evaluación del nivel lingüístico 
y, conjuntamente con la/el psicóloga/o, la presencia y 
modalidad del juego. 

En la entrevista semidirigida, se realiza una amplia 
anamnesis donde se recogen:

•datos personales y relevantes de la historia clí-
nica del niño/a, 
•estudios realizados, 
•antecedentes personales y familiares,  
•percepciones familiares de la situación actual, 
•apreciaciones familiares del futuro del niño/a 
(comunicacional, educativo y social).

Para la evaluación auditiva, con pruebas subjetivas 
de uso en el lactante y la primera infancia2, se realiza:

1.Test del despertar,
2.Tests Comportamentales o Audiometría me-
diante la Observación de la Conducta,
3.Test de los Instrumentos Sonoros,
4.Prueba de Ewing y Ewing,
5.Test del nombre,
6.Test verbales,

y Ogiba,
8.Audiometría tonal por el juego.

Para la evaluación del nivel lingüístico, se utilizan 
los Protocolos para la Evaluación de los Niveles de 
Conexión-Comunicación, Lingua, recopilados por la 
Dra. Nelly D’Elía.
Para la evaluación del juego, se trabaja desde el ma-
terial citado anteriormente y la Hora de Juego Lin-
güística de la Dra. Ana María Soprano.

Para el seguimiento clínico, se mantienen entrevistas 
conjuntas, fonoaudióloga y psicóloga, con la díada 
madre-hijo/a, se promueve un espacio psicotera-
péutico para la madre en función de sus temores, 

 2. Massara,N.B: Exploración auditiva en el Lactante y la Primera Infancia. En: GONZALEZ, JORGE; MASSARA, NORMA y colabora-
dores. (2010). Clínica e investigación de las hipoacusias en el lactante y primera infancia. Cap.VI , pág. 69- 90. Buenos Aires:iROJO.
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ansiedades, culpabilizaciones, historia personal, etc., 
y un espacio desde fonoaudiología al encuentro ma-
dre hijo/a, estimulación y reconocimiento con este 
niño/a  pequeño/a, en su proceso de oír a escuchar y 
de la conexión a la comunicación.
Es importante considerar que los tests, protocolos 
de evaluación, etc. son instrumentos de utilidad 
para el profesional y que nunca se los debe tomar 
en forma única y aislada sino que formarán parte de 
la recolección de información que se debe entrela-
zar con entrevistas, observaciones no dirigidas en 
seguimientos, apreciaciones y lineamientos teóricos, 
para ese niño/a en particular y su familia, teniendo 
en cuenta la corta edad y el potencial devenir de ese 
sujeto.

Conclusión:
-

rial con una potencial manifestación discapacitante e 

y el diagnóstico temprano, se podrá instalar un tra-
tamiento oportuno. La  tarea de los profesionales de 
la salud se transforma en primordial en función de 
evitar patologizaciones tempranas y males mayores. 
La condición de intervención precoz en la primera 
infancia debe estar asociada a un devenir inmediato, 
continuo y programado. El desarrollo infantil no se 

una alternativa a los padres y, a su vez, habilitar a la 
contención y continuidad existencial del niño/a como 
ser único e irrepetible, y no con un “rótulo” desvalo-
rizante y desubjetivante. El diagnóstico diferencial se 

-
rales. 

La crianza va acompañada de ambiente sonoro y re-
gular que contribuye al desarrollo normal del sistema 
nervioso auditivo en el primer año de vida. Cuando 
los estímulos lingüísticos, promotores del lenguaje 
propiamente dicho, son interrumpidos o cercenados 
por el peso de una evaluación o un diagnóstico, se 

mundo simbólico que es tan requerido por el sujeto 
en el camino de su humanización y en la imperiosa 
necesidad de continuidad para el armado de redes 
neuronales (mielinización).
Comprobamos, con esta experiencia, que la reincor-
poración de estímulos a la vida diaria, al encuentro 
interactivo entre madre/padre/hijo-a, de contención, 
y el dar un espacio para la reorganización de precon-
ceptos, imaginarios, fantasías y ansiedades, promue-
ven caminos para la salud integral.

La presencia de los padres durante las evaluaciones 
y el seguimiento del niño/a habilita un terreno fértil 
para el trabajo preventivo y hace visibles las poten-
cialidades que cada niño/a trae y puede desarrollar.
Hacer sólo evaluaciones auditivas, sin considerar el 
componente lingüístico en desarrollo y sus aspectos 

consideramos el abordaje y las particularidades pre-
sentes en la primera infancia.

Cuando un niño/a se encuentra en proceso de tran-
sición al uso de una prótesis auditiva, en ese tiempo 
de espera a la incorporación, y luego el tiempo de 
familiarización con la prótesis, es necesario cons-
truir espacio en y de los padres (como padres de un 
hijo/a con prótesis y como adultos ante la familia y los 

de todos los implicados. Tiempos de aprendizajes 
y reacomodaciones, necesarios ante todo cambio 
para continuar un camino de nuevas habilidades, 
entre ellas las comunicacionales.

El lenguaje es comunicación, pero también es pen-
samiento, vincularidad, intercambio, subjetividad e 
identidad. Por ello, la interdisciplina se instala como 
herramienta fundamental al momento de abordaje 
de estas problemáticas tan tempranas.
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