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I. INTRODUCCIÓN: 

La comunicación oral y los sistemas de comunicación en niños sordos es uno de los 

temas más importantes en niños sordos.  

Es muy importante dotar a los niños sordos de sistemas de comunicación a una 

edad temprana, para que vayan desarrollando ese sistema con la edad, y no les 

resulte tan difícil de adquirir un sistema de comunicación. 

Los niños sordos cuyos padres son  sordos y han desarrollado la lengua de signos, 

adquieren de forma espontánea la lengua de signos que se utiliza en el ambiente 

familiar. La relación es similar a la que se produce entre el niño oyente y el 

lenguaje oral hablando en su familia. Los demás niños sordos cuyos padres son 

oyentes, necesitan implantar un sistema de comunicación tanto en el ámbito 

familiar como en la comunidad, para poder enseñarles al niño dicho sistema y 

poder comunicarse entre sí.  

 

Las personas sordas encuentran dificultades en captar los mensajes orales a través 

de la audición, por lo que necesitan información visual que les ayude a comprender 

a sus interlocutores oyentes. Uno de los medios visuales más comúnmente 

empleados por las personas sordas en sus intercambios comunicativos es la 

lectura labial o labio-facial, además de la lengua de signos. 

 

En este trabajo nos vamos a centrar el sistema de comunicación de niños sordos 

basado en la lectura labial, lo que es denominado, la palabra complementada. 
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II. DEFINICIÓN: 

La palabra complementada es un sistema de comunicación de niños sordos 

complementario a la lectura labio-facial. Este sistema facilita la lectura labial por 

medio de la visualización de los fonemas no visibles y eliminación de las 

ambigüedades. 

 

Este sistema consta de ocho configuraciones de la mano que toman su forma en 

tres lugares diferentes. Este sistema se basa en la utilización de un conjunto de señales 

manuales cerca del rostro para que se vean de forma simultánea a la percepción del 

movimiento de los labios 

Siempre se precisa la simultaneidad de boca-mano.  

Las posiciones manuales, son de gran importancia para este sistema de 

comunicación, ya que ofrecen la información suficiente para poder comprender el 

mensaje. 

 

Cuando producimos mensajes orales, ofrecemos a nuestro interlocutor una serie 

de estímulos auditivos--los sonidos--pero también un conjunto de estímulos 

visuales --movimientos de la boca, posición de los labios e información facial--.  

La persona sorda que nos «escucha» está «viendo» cómo se mueve nuestra boca, la 

posición de dientes y lengua, la forma que adquieren los labios, etc. Está realizando 

lectura labial.  
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Por otra parte, la «visualización» del habla está llena de contradicciones, como por 

ejemplo, la imagen labial de la palabra «barco» es similar a la de «marco».  

Todo ello da lugar a un gran número de confusiones y ambigüedades del mensaje 

recibido y dificulta la interpretación del mensaje. 

La palabra complementada o Cued-Speech, es actualmente uno de los sistemas más 

desarrollados de la lectura labial en la historia.  

La palabra complementada fue creada en el marco de la educación de los niños y 

jóvenes sordos con el objetivo de facilitar la comprensión de los mensajes 

hablados.  

 

 

III. DESARROLLO DE LA PALABRA COMPLEMENTARIA: 

Como bien hemos definido, la palabra complementaria consta de ocho 

configuraciones de la mano que toman su forma en tres lugares diferentes. 

Las configuraciones manuales permiten identificar las consonantes, mientras que 

las vocales se corresponden con los diferentes lugares en los que son articuladas 

las configuraciones.  

Los complementos manuales, son denominados kinemas y no tienen ningún 

significado al margen de la lectura labial. Es un complemento al habla y por tanto 

adquiere significado en combinación con ella.   

 

En la palabra complementada, aquellos sonidos con imagen visual similar (por 

ejemplo «m», «b», «p») se acompañan de complementos manuales diferentes. Por 

el contrario, se emplean complementos manuales similares cuando las imágenes 

visuales son claramente diferenciables (por ejemplo «m», «f», «t»).  
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Se trata de un sistema de fácil aprendizaje, aunque su automatización sólo será 

posible después de varios meses de uso constante. Es necesario, que la comunidad 

y el ambiente familiar adopte este sistema para que pueda ser aprendido por el 

niño sordo. 

 

 

Debido a su estructura, podríamos decir que se trata de un sistema silábico, ya que, 

generalmente, acompaña las sílabas habladas. 

Lo más importante cuando se emplea la PC es que se debe complementar de 

acuerdo a como se habla.  

La regla de compleméntese como se habla debe ser también aplicada a las frases 

producidas. Como por ejemplo, cuando pronunciamos la frase «el oso está en su 

guarida», en realidad no pronunciamos las palabras de forma separada. Debemos 

de realizar una producción ligada de las palabras 

La forma correcta de 

complementar esta producción 

sería la de acompañar cada una 

de las sílabas con las siguientes 

figuras. 

 

 En primer lugar, la figura S en 

posición barbilla para «e»; en 

segundo lugar, la figura 6 en 

posición barbilla para «lo», y, por 

último, la figura 3 nuevamente en 

posición barbilla para «so».  

Conviene decir, que la palabra 

complementada no es un sistema 

signado ni gestual.  La palabra 

complementaria es un método 

oral en el sentido de que su 

objetivo es complementar la 

lectura labial. La información 

obtenida únicamente a través de 

las posiciones de la mano no es 

suficiente para la emisión ni recepción del mensaje. Se precisa la simultaneidad 

boca-mano.  
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IV. ORIGEN Y FUNDAMENTACIÓN: 

 

El sistema de la palabra complementada fue creado en 1967 

por Cornett, que trabajo con un grupo de alumnos sordos en la 

Universidad de Gallaudet en Washington, pudiendo observar 

que estos alumnos fracasaron en la lectura y en la compresión 

oral a pesar de tener un alto nivel en conocimientos.  

 

Tras esto, afirmó que “la raíz de todos los problemas 

cognitivos lingüísticos podrían estar en el poco conocimiento del lenguaje oral que 

adquiere el niño en los primeros años. 

Fue ideado en primer lugar para el inglés, aunque posteriormente ha sido 

adaptado a gran número de lenguas orales, entre ellas el español (Torres, 1988).  

 

El Cued Speech fue adaptado a 56 lenguas y dialectos 

diferentes. En la versión española, este sistema se dio 

bajo el nombre de “La Palabra Complementada” (LPC) 

respaldado por Torres (1998), quien manifiesta que 

dicho método actualmente supone aquello que supuso 

para los ciegos el Sistema Braille en 1854 (Torres y Luis, 

1996). 

 

 

La razón del nacimiento del sistema Cued Speech es que una pequeña parte de la 

producción verbal que el niño va experimentando y adquiriendo a lo largo de su 

vida y esto provoca grandes limitaciones de estos niños que tienen afectación 

auditiva, impidiéndoles un dominio de expresiones y un amplio vocabulario. 

 

Es debido a esto que el  Sistema Cued Speech, es  el único sistema que trata las 

ambigüedades que se pueden dar en el habla con el fin de ayudar al desarrollo del 

lenguaje de estos alumnos, aunque no todos los niños sordos requieren de este 

sistema ya que en algunos casos el ritmo de aprendizaje se da de forma 

normalizada.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Braille
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Los principios fundamentales de la palabra complementada son los siguientes:  

 La unidad básica de un sistema de representación visual del discurso 

hablado debe ser la sílaba fonológica o el segmento más próximo a la sílaba.  

 La información aportada por los labios debe ser parte integrante y 

principal del sistema, pues la información percibida en los labios es de 

naturaleza lingüística igual que la percibida por los oídos.  

 El sistema debe ser muy simple, para que pueda ser procesado por los 

niños menores de 3 años. 

 Debe ser aprendo  por adultos en pocas semanas independientemente del 

nivel cultural, pues no exige conocimientos lingüísticos. 

 

V. CARACTERÍSTICAS: 

 LPC es un sistema silábico, en el cual la silaba es la unidad básica de 

representación visual. Esta característica es  imprescindible para que la 

velocidad de los complementos sea semejante al ritmo del discurso normal. 

 

 El individuo tiene que leer los labios y a su vez hacer uso de la palabra 

complementada, por es considerada un apoyo para la lectura labio facial. 

 

 Permite seguir el desarrollo normal del discurso hablado. 
 

 

 Es un sistema ortofónico que permite visualizar claramente los fonemas. 

 

 LPC se puede integrar con cualquier sistema o método. 
 

 

 LPC es un sistema perceptible / procesable desde el primer año de vida. 

Neurológicamente esto es posible. 

 

 LPC es un sistema sencillo para que el individuo que necesita aprenderlo lo 

haga en pocas sesiones. 
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 Es un sistema evolutivo, es decir, el niño aprende a hablar antes de leer y 

escribir. 

 

 El sistema proporciona una discriminación de todos los fonemas al igual que el 

que puede percibir un oído normal. 
 

 

 Este sistema proporciona una comunicación de hasta diez metros de distancia. 

 

 LPC por su carácter internacional, sencillez y aplicación, hoy día es uno de los 

métodos más conocidos y utilizados de los sistemas de apoyo mediante 

complementos manuales. 

 

VI. COMPONENTES: 

El sistema de Cued Speech  está formado por dos elementos esenciales. Estos dos 

elementos son: la palabra hablada y el complemento manual. 

- La palabra hablada, denominada visema, es la representación  visual de 

un fonema particular a través de la expresión facial. 

 

- Complemento manual, nombrado como kinema, representa de forma 

visual las diferentes posiciones manuales. El kinema actúa como un 

complemento manual de la palabra careciendo de valor lingüístico de 

forma aislada, siempre debe acompañar a los fonemas sin reemplazarlo. 

El sistema de la Palabra Complementada consta de tres posiciones y 

ocho figuras manuales: 

1. Tres posiciones manuales para complementar las vocales: 

-Primera posición: A un lado de la cara corresponde al fonema /a/. 

-Segunda posición: En la barbilla para los fonemas /e/ y /o/ 

-Tercera posición: En la garganta, correspondiente a los fonemas 

/u/ e /i/. 

2. Ocho figuras manuales que complementan las consonantes. 
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La posición de la mano que complementa el visema (expresión labial), es 

diferente, cuando tiene varias interpretaciones. 

 En el caso, de que los visemas sean diferentes, los kinemas son iguales ya que 

podemos distinguir la palabra mediante la expresión labial sin usar el 

complemento manual. 

 

 

 

 

VII. VENTAJAS E INCONVENIENTES: 

 

 La palabra complementada tiene una serie de inconvenientes como el 

retraso en el proceso de desarrollo del habla, aumento de la monotonía 

melódica, necesita un nivel de concentración muy alto y puede provocar 

fatiga, puede producir dependencia tras haber adoptado este sistema, 

repercute negativamente en el desarrollo del resto auditivo ya que centra la 

atención en el aprendizaje de la palabra complementada. 

 

 El sistema Cued Speech tiene una serie de ventajas para la comunicación en 

niños sordos. Podemos destacar las siguientes ventajas: 

- Permite a los deficientes auditivos o sordos recibir de forma agradable  

el habla en cualquier contexto comunicativo, respetando estrictamente 

la fonología y la estructura lingüística de la lengua oral.  
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- Ayuda a desarrollar habilidades para la lectura labial y de esta manera 

completar sus percepciones auditivas.  

- Permite a los niños descubrir de manera espontánea y natural la lengua 

oral aprovechando cualquier situación comunicativa (familiar y escolar) 

sin agobiarse.  

- Ofrece la posibilidad de adquirir la lengua oral en toda su riqueza: 

vocabulario, morfología, sintaxis... 

 

VIII. CONCLUSIÓN: 

La  palabra complementada es un sistema de comunicación de gran interés para 

los niños con problemas auditivos.  

Es de gran aportación para niños entre 1 a 3 años, ya que a esta edad requieren 

una aportación especial para el desarrollar un sistema lingüístico de comunicación. 

La palabra complementada es un buen método para la comunicación que debe ser 

aprendido por la familia y por el niño sordo, y aunque tenga algunos 

inconvenientes, es un gran privilegio el descubrimiento de este sistema de lectura 

labio- facial, ya que permite entender a los niños el lenguaje tanto oral como 

gestual. 

Este sistema es también de gran aportación para niños con implante coclear o con 

niños con restos auditivo, ya que les sirve también para el desarrollo lingüístico de 

comunicación o para reforzarlo. 

 

IX. BIBLIOGRAFÍA: 

 

http://orientacioneducativa.files.wordpress.com/2008/10/palabra_complementa

da_desarrollo_oral_escrito.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra_complementada#cite_note-2 

http://www.cuedspeech.org/dr-orin-cornett.php 

 

X. VIDEOS DE INTERÉS: 

https://www.youtube.com/watch?v=9PjqGrRjM6Q 

http://orientacioneducativa.files.wordpress.com/2008/10/palabra_complementada_desarrollo_oral_escrito.pdf
http://orientacioneducativa.files.wordpress.com/2008/10/palabra_complementada_desarrollo_oral_escrito.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra_complementada#cite_note-2
https://www.youtube.com/watch?v=9PjqGrRjM6Q

