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Qué es la Lengua de Señas 
(LSCh)

 La Lengua de Señas es una modalidad del lenguaje 
humano que no utiliza la voz, y que ha aparecido en las 
personas sordas como respuesta a la necesidad de 
comunicarse.

 Como cualquiera otra lengua, la Lengua de Señas 
permite el acceso directo a todas las funciones 
lingüísticas y del conocimiento, posee dialectos y 
variaciones individuales y comparte universales 
lingüísticos con otras lenguas orales, (español, ingles, 
sueco, entre otras) pero posee su propio vocabulario y 
sistema de reglas morfosintácticas, semánticas y 
pragmáticas y también posee elementos mínimos 
llamados parámetros formacionales.



Reconocimiento de LSCh

Si existe el reconocimiento  de la 
Lengua de Señas Chilena

Ley Vigente Nº 20.422 en el artículo 
26.- Se reconoce la lengua de señas 
como medio de comunicación natural 
de la comunidad sorda. 



Convención sobre los Derechos de las 
PCD

Artículo 9  “Accesibilidad”
 Ofrecer formas de asistencia humana o animal e 

intermediarios, incluidos guías, lectores e inté rpre te s  inté rpre te s  
profe s iona le s  de  la  le ngua  de  s e ña sprofe s iona le s  de  la  le ngua  de  s e ña s , para 
facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones 
abiertas al público.

 Pero en nuestro país no existe el Título Profesional de 
Intérprete de Lengua de Señas, aun estamos trabajando 
para obtener dicho titulo así consolidar la creación de 
una carrera profesional.



Definición de Intérprete LSCh

Persona que, de una manera formal o 
informal, establece la comunicación 
entre personas sordas y personas 
oyentes, tanto individual como 
colectivamente, utilizando tanto el 
lenguaje oral como la Lengua de 
Señas, haciendo uso correcto de todos 
los elementos constitutivos de ambas 
lenguas.



Situación Laboral

 Juzgados

 Registro Civil

 Instituciones de Salud

 Municipalidad

 Ins tituc ione s  e duc ativ a sIns tituc ione s  e duc ativ a s

 Ca na le s  de  Te le v is iónCa na le s  de  Te le v is ión



Porcentaje de Intérpretes LSCH


