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DISCAPACIDAD AUDITIVA EN EL PERÚ 

Se dice que alguien sufre pérdida de audición cuando no es capaz de oír tan bien como una 

persona cuyo sentido del oído es normal, es decir, cuyo umbral de audición en ambos oídos es 

igual o superior a 25 dB. La pérdida de audición puede ser leve, moderada, grave o profunda. 

Afecta a uno o ambos oídos y entraña dificultades para oír una conversación o sonidos fuertes. 

Las personas ‘sordas’ suelen padecer una pérdida de audición profunda, lo que significa que oyen 

muy poco o nada.  A menudo se comunican mediante el lenguaje de signos. Más del 5% de la 

población mundial (360 millones de personas) padece pérdida de audición discapacitante (328 

millones de adultos y 32 millones de niños). Por pérdida de audición discapacitante se entiende 

una pérdida de audición superior a 40dB en el oído con mejor audición en los adultos, y superior a 

30dB en el oído con mejor audición en los niños. La mayoría de las personas con pérdida de 

audición discapacitante vive en países de ingresos bajos y medianos. Aproximadamente una 

tercera parte de las personas mayores de 65 años padece pérdida de audición discapacitante.1 

La primera Encuesta Especializada sobre Discapacidad, realizada el 2012, arrojó que en el Perú hay 532 

mil 209 personas que presentan limitaciones auditivas permanentes, estas representan el 1,8% de la 

población total. De acuerdo a la estimación realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

– INEI2, al año 2015 la población con discapacidad en el Perú asciende a 1 619 885 (en virtud de una 

población total de 31 151 643), entonces, se podría estimar que la población con discapacidad auditiva al 

2015 sería aproximadamente 560 mil 730 personas. 

El 14.4% del total de inscritos en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad presentan 

deficiencia en la audición,  43% son mujeres y 57% hombres; la mayoría son jóvenes entre 18 y 29 años 

(22.3%), seguidos por los niños, niñas y adolescentes (21. 7%), las personas adultas mayores con 20.9% 

y los adultos entre 30 y 44 años (19.3%). 

La Dirección de Investigación y Registro dispuso la elaboración del presente informe con motivo de la 

Semana Internacional de la Persona con Discapacidad Auditiva con la finalidad de compartir la 

información de la situación y las limitaciones de esta población en el ejercicio de sus derechos, la 

sistematización de los datos ha sido coordinada por la Lic. Ghandira Castro con el soporte técnico de 

Jhonatan Rivera, ambos integrantes del equipo técnico de la Sub Dirección de Investigación y del 

Observatorio Nacional de la Discapacidad. 

Lima 26 de septiembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Organización Mundial de la Salud. Nota Descriptiva N°300. Marzo 2015. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/es/   

2 Perú: Caracterización de las Condiciones de Vida de la Población con Discapacidad, 2015. INEI. 2015 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/es/
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I. Características generales de la población con discapacidad auditiva. 

 

El 1.8% de la población total en el Perú presenta limitación permanente para oír. Según las 

estimaciones realizadas por el INEI en su publicación “Perú: Caracterización de las 

Condiciones de Vida de la Población con Discapacidad, 2015” la población del Perú al año 

2015 asciende a 31 151 643 habitantes, esto significa que habrían aproximadamente 560 

730 personas con discapacidad auditiva. 

 

 
 

El 6.2% de hogares en nuestro país presenta algún miembro con la limitación permanente 

para oír, aun usando audífonos para sordera. (Primera Encuesta Especializada sobre 

Discapacidad – ENEDIS 2012)  

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI- Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012  
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Las personas con limitación permanente para oír, aun usando audífonos para sordera 

representan el 33.8% de personas con discapacidad, en valores absolutos 532 209. 

(ENEDIS 2012). 

 

 

La distribución por sexo identifica una ligera mayoría para los hombres. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

55% 

45% 

PERU: PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA  
SEGÚN SEXO, 2012 
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Como se ha mencionado, las personas con discapacidad auditiva representan el 1.8% de la 

población total. En el gráfico que se muestra a continuación se puede apreciar -a nivel 

nacional- cuáles son las regiones que pasan el promedio estimado y aquellas que están por 

debajo de este; así por ejemplo Moquegua y Puno tienen un 2.7% de población con 

discapacidad auditiva, lo cual excede al promedio nacional en 0.9%, mientras que la región 

Loreto presenta un 0.6% de población con discapacidad auditiva, estando 1.2% por debajo 

del promedio nacional. 

 

 

 

 

  

Fuente: INEI- Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012  
Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP 
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II. Población con discapacidad auditiva según características de la limitación. 

 

La principal causa de discapacidad para oír, aun usando audífonos para sordera, es la edad 

avanzada con 60.8%, seguida de la causa genética/congénita/de nacimiento con 11.1% y 

por causa de enfermedad crónica con 6.2%. La prevalencia varía de acuerdo al área de 

residencia, en el área urbana el 62.6% corresponde al origen por edad avanzada y el 0.2% a 

violencia común, violencia sociopolítica y efectos colaterales de medicamentos; en el área 

rural el mayor porcentaje (55.2%) tiene como origen a la edad avanzada, correspondiendo el 

menor (0.1%) a alcohol, tabaco y otras drogas. Llama la atención la elevada concentración 

del 19.8% que tiene como origen de la limitación el factor Genético/congénito/de nacimiento.    
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La ENEDIS 2012, clasifica las características de la limitación auditiva en tres grupos: 

Aquellas personas que tienen dificultad para escuchar sonidos suaves, las que tienen 

dificultad para escuchar sonidos fuertes y las que tienen dificultad para escuchar y entender 

las conversaciones. Los resultados fueron que el 95,9% de personas tienen dificultad para 

escuchar sonidos suaves, el 46,6% no puede escuchar ni entender las conversaciones y el 

14,4% presenta dificultades para escuchar sonidos fuertes. 

 

Siguiendo con la clasificación antes detallada, se puede apreciar que la población masculina 

con discapacidad auditiva predomina en las tres categorías: dificultad para escuchar sonidos 

suaves (51,4%), dificultad para escuchar y entender conversaciones (51,7%) y dificultad 

para escuchar sonidos fuertes (52,1%); mientras que en las mujeres los porcentajes son de 

48.6, 48.3 y 47.9 respectivamente, no siendo la diferencia porcentual significativa en la 

distribución entre géneros. 
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III. Población con discapacidad auditiva según nivel de severidad de la limitación y tipo 

de apoyo que utiliza para comunicarse. 

 

El 49.6% de las personas con discapacidad auditiva presenta nivel de severidad de la 

limitación moderado, seguido del 26.2% que presenta nivel ligero, el 17.7% grave y el 4.4% 

completo. Siendo esta distribución similar en hombres y mujeres en área urbana y rural. 

 

 
 

Respecto del total de la población con limitación permanente para oír, aun usando audífonos 

para sordera el promedio nacional de aquellas con discapacidad auditiva ligera es de 26.2%. 

Las regiones que superan el promedio nacional son Madre de Dios (38.8%), La Libertad 

(35.5%) y Lima Metropolitana (34.5%) aquellas que están por debajo de este son Ayacucho 

(13.4%), Amazonas (9.3%) y Huancavelica (8.6%). 

Perú: Población con discapacidad auditiva ligera, 2012 

 
 Fuente: INEI- Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012  

Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP 
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El promedio nacional de personas con discapacidad auditiva en nivel moderado es de 

49.6%. Las regiones que superan este promedio son Loreto (61.9%), Ucayali (60.9%) y 

Tumbes (59.4%), mientras que Madre de Dios, Puno y Amazonas están por debajo del 

promedio con 44, 42.1 y 37.8 por ciento respectivamente. 

Perú: Población con discapacidad auditiva moderada, 2012 

 
 

 

Con respecto al nivel de severidad grave, el promedio nacional de personas con 

discapacidad auditiva es de 17.7%. Las regiones que superan este promedio son Puno 

(39.3%), Cusco y Huancavelica (28.3% cada una), mientras que Madre de Dios (12.3%), 

Tumbes (12.2%) y La Libertad (7.3%) están por debajo del promedio. 

Perú: Población con discapacidad auditiva grave, 2012 

 
 

 

Fuente: INEI- Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012  
Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP 

Fuente: INEI- Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012  
Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP 
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En cuanto a las personas con discapacidad auditiva que presentan nivel de severidad 

completo, el promedio nacional es de 4.4%. Las regiones de Amazonas, La Libertad y 

Cajamarca superan el promedio con 33, 9.9 y 9.8% respectivamente. Mientras que las 

regiones de Arequipa (2.1%), Tacna (1.8%) y Callao (1.3%) no superan el promedio 

estimado nacional.  

Perú: Población con discapacidad auditiva completa, 2012 

  
 

 

Con respecto a los tipos de ayuda técnica/apoyo más usados por las personas con 

discapacidad auditiva para comunicarse, el 19,8% de las personas utiliza su voz a veces, el 

11,9% usa gestos o las manos y el 54,3% manifestó no necesitar ningún medio o apoyo 

para comunicarse. Tanto en el área urbana como en el área rural, el medio más frecuente 

para comunicarse de las personas con discapacidad auditiva es la voz, comprendiendo un 

19,5% y 20,7% respectivamente. Los gestos y las manos son notoriamente más usados en 

el área rural (24,4%) que en el área urbana (7,8%). 

 

 

Fuente: INEI- Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012  
Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP 
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IV. Características educativas de las personas con discapacidad auditiva. 

 

Población en el sistema educativo (2016) 

 

Según el último Censo Escolar 2015, un total de 6 534 estudiantes con sordera vienen 

siendo atendidos por el sistema educativo. De ellos, 3 649 son mujeres y 2 885 son varones. 

Se debe anotar que 2 203 estudiantes sordos de primaria se encuentran matriculados en 

escuelas inclusivas. La Directora de Educación Básica Especial, María Luisa Chávez 

Kanashiro indica que desde este año, por primera vez en las aulas de educación básica 

regular se están incluyendo intérpretes de LSP, para colaborar en la enseñanza de los 

alumnos con sordera. “El intérprete de LSP es el vínculo entre el docente y el alumno con 

discapacidad auditiva. El profesional interpreta de manera simultánea las indicaciones y 

mensajes que el profesor brinda a toda la clase”3. 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                           
3 Información tomada de la Internet, 26/09/2016 http://www.minedu.gob.pe/n/noticia.php?id=39771  

 

Fuente: Ministerio de Educación, Censo Escolar.  
Elaboración: Sub Dirección de Investigación – CONADIS. 
 

Fuente: Ministerio de Educación, Censo Escolar.  
Elaboración: Sub Dirección de Investigación – CONADIS. 
 

http://www.minedu.gob.pe/n/noticia.php?id=39771
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Según el II Censo Nacional Universitario realizado el 2010, en pre-grado habían 1 218 

estudiantes con discapacidad auditiva, de los cuales 725 (59.5%) eran hombres y 493 

(40.5%) mujeres. 

 

 
 

V. Características laborales de las personas con discapacidad auditiva. 

 

Entre las empresas que contratan personas con discapacidad encontramos principalmente 

personas con discapacidad física o motora 51,4%, (limitaciones motrices y de destreza); 

seguido por la discapacidad del intelecto 11,2%; auditiva 9,3%; dificultad para ver 9,2% 

(visual), y para hablar o comunicarse 8,8%4. 

 

 

 

                                                           
4
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: Situación de las Personas con Discapacidad en el Mercado de Trabajo Peruano, 2012. 
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VI. Registro Nacional de la Persona con Discapacidad - RNPcD. 

Al 31 de agosto del 2016 el RNPcD ha inscrito a 157 mil 355 personas, de las cuales 22 mil 

674 presentan deficiencia en la audición, según lo consignado en el Certificado de 

Discapacidad, esta cantidad representa el 14.4% del total de inscritos. 

Con respecto a la distribución por sexo, se aprecia que el 43% son mujeres y 57% hombres; 

los cuales en su mayoría son jóvenes entre 18 y 29 años (22.3%), seguidos por los niños, 

niñas y adolescentes (21. 7%), personas adultas mayores (de 60 a más años) con el 20.9% 

y los que se ubican en el grupo de adultos entre 30 y 44 años (19.3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 47.9% (10 867) de las personas con discapacidad auditiva inscritas en el RNPcD 

presentan nivel de gravedad severo, el 37.9% (8 586) han sido calificadas con nivel 

moderado y el 13.3% (3 022) con nivel de gravedad leve. 

 

 

RNPcD 

157 355 

 14.4%  

Inscritos con Discapacidad Auditiva 

22 674 

 

Mujeres 

9 742 (43%) 

 

Hombres 

12 932 (57%) 

Fuente: Registro Nacional de la Persona con Discapacidad - CONADIS 
Elaboración: Sub Dirección de Investigación - Dirección de Investigación y Registro 
1/ Inscripciones al 31 de agosto del 2016 

Fuente: Registro Nacional de la Persona con Discapacidad - CONADIS 
Elaboración: Sub Dirección de Investigación - Dirección de Investigación y Registro 
1/ Inscripciones al 31 de agosto del 2016 
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El 48.70% de las personas con discapacidad auditiva inscritas en el RNPcD se encuentran 

en las regiones de Lima Metropolitana (6 962), Piura (1 926), Cusco (1 140) y Lima 

Provincias (1 014) con más de mil registros; el 38.24% corresponde a las regiones con 500 

a 1000 registros entre las cuales figuran Arequipa (951), Callao (926), Ancash (594), 

Apurímac (555) e Ica (521); mientras que las regiones con menos de 500 inscritos 

representan el 13.6% entre ellas Ayacucho (464), Pasco (372), Ucayali (144) y Madre de 

Dios (142). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Nacional de la Persona con Discapacidad - CONADIS 
Elaboración: Sub Dirección de Investigación - Dirección de Investigación y Registro 
1/ Inscripciones al 31 de agosto del 2016 


