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Resumen  

 

El presente estudio tuvo como objetivo central evidenciar como la discapacidad intelectual no es 

un impedimento para que una persona pueda emprender y desarrollarse en el ámbito laboral para 

la generación de ingresos, emprendimiento y autoempleo, sobre la base de la identificación de 

fortalezas que permitan formular estrategias de cambio en el estilo de vida y lugar en la sociedad. 

La metodología empleada fue de tipo cualitativo y enfoque descriptivo de reporte de caso, donde 

mediante una selección no probabilística por conveniencia se seleccionó a una mujer de 22 años 

de edad con discapacidad intelectual leve, a quien se le aplicó una entrevista semiestructurada en 

la que se exploraron aspectos personales, familiares, sociales, económicos y académicos. El 

estudio permitió evidenciar que la participante ha superado barreras socioeconómicas a través de 

la generación de ingresos, emprendimiento y autoempleo a pesar de sus dificultades con 

operaciones de tipo matemático. Se concluye que casos como el de la participante en este estudio 

pueden presentarse con mayor incidencia en el país si se establecen programas sostenibles de 

emprendimiento para personas con discapacidad. Además, es plausible considerar que las personas 

con discapacidad intelectual leve pueden vencer sus propias limitaciones cognitivas bajo un 

modelo de desarrollo personal adecuadamente orientado. 
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Abstract 

 

The main objective of this study was to demonstrate how intellectual disability is not an 

impediment for a person to undertake and develop in the workplace for the generation of income, 

entrepreneurship and self-employment, based on the identification of strengths to formulate 

strategies of change in lifestyle and place in society. The methodology used was qualitative and 

descriptive approach of case report, where by means of a non-probabilistic selection for 

convenience a 22-year-old woman with mild intellectual disability was selected, to whom a semi-

structured interview was applied in which she was interviewed. They explored personal, family, 

social, economic and academic aspects. The study made it possible to demonstrate that the 

participant has overcome socioeconomic barriers through the generation of income, 

entrepreneurship and self-employment despite their difficulties with mathematical operations. It is 

concluded that cases such as that of the participant in this study can be presented with greater 

incidence in the country if sustainable entrepreneurship programs are established for people with 

disabilities. In addition, it is plausible to consider that people with mild intellectual disability can 

overcome their own cognitive limitations under a properly oriented personal development model. 

 

Key words: Intellectual disability, entrepreneurship, social inclusion. 

 

 

 

Introducción 

 

     La discapacidad intelectual (DI) es la nueva denominación adoptada por la DSM V para las 

anteriormente llamadas entidades del retraso mental y retraso global, las cuales se tipifican 

dentro de las alteraciones del neurodesarrollo, entre las que también se hallan los trastornos 

específicos del aprendizaje, los trastornos motores, los trastornos de la comunicación, y el 

trastorno por déficit de atención, entre otros (American Psychiatric Association, 2014). 

     De acuerdo con el informe de discapacidad de la OMS (2017) hay más de 1.000 millones de 

personas con algún tipo de discapacidad en el mundo que representan cerca del 15% de la 

población global, donde aproximadamente 190 millones de éstas tienen grandes limitaciones 

funcionales y cognitivas, las cuales conforman uno de los grupos de mayor grado de marginación 

y exclusión quienes además de afrontar rechazos individuales y colectivos se ven afligidas por no 
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destacar socioeconómicamente, ya que presentan los peores resultados sanitarios, obtienen 

resultados académicos inferiores, participan menos en la economía y registran tasas de pobreza 

más altas que las personas con otro tipo de discapacidades. 

     Según los datos reportados por la base de datos estatal de personas con discapacidad 

(Inmerso, 2017) sólo en España a finales de 2016 había cerca de 268.633 personas con una 

discapacidad intelectual diagnosticada que corresponde al 9% del total de personas con 

discapacidad reconocida en la Península Ibérica, de las cuales 154.208 son hombres (57,4%) y 

114.422 mujeres (42.5%), distribuidas en los siguientes grupos etarios: De 0 a 17 años – 48.434, 

entre 18 y 34 años – 74.672, entre 35 y 64 años – 122.967, entre 65 y 79 años – 17.223, y 

Mayores de 80 años – 4.781.  

     En el caso colombiano, el Observatorio Nacional de Discapacidad de manera conjunta entre 

el Grupo de Gestión en Discapacidad de la Oficina de Promoción Social y el Grupo de Gestión 

del Conocimiento y Fuentes de Información de la Dirección de Epidemiología y Demografía en 

un informe presentado en el año 2015, reportaron que en el país hay 2.624.898 personas con 

discapacidad que equivale al 6,3% del total de la población, de los cuales el 53,91% de las 

personas con discapacidad registradas son hombres frente a un 45,9% de mujeres. Se estableció 

que solo el 24,75% de esta población accede a educación primaria, el 4,1% a educación 

secundaria y tan sólo el 0,9% llegan a cursar estudios universitarios. Asimismo, el informe 

mencionado menciona que del total de discapacitados, el 9,4% corresponde a algún tipo de 

discapacidad cognitiva o del neurodesarrollo. 

     Por su parte, los países latinoamericanos de menores ingresos o de renta media-baja como 

Bolivia, Uruguay y Paraguay tienen los mayores indicadores en prevalencia de discapacidad 

intelectual, siendo más común entre mujeres, niños y ancianos en poblaciones vulnerables 
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(Pascual, 2016). En adición, la discapacidad se considera una cuestión de derechos humanos en 

el que las personas están discapacitadas por la sociedad, teniéndose que superar grandes 

obstáculos por parte del discapacitado y sus familias con un pobre apoyo de los gobiernos y las 

organizaciones no gubernamentales (Díaz-Velázquez, 2018). 

     En relación al emprendimiento, a nivel nacional no hay datos reportados sobre actividades 

económicas empresariales de personas con discapacidad intelectual, situación evidente por la 

baja inversión social y la carencia de programas que fomenten la vinculación laboral, generación 

sostenible de ingresos, y autoempleo de este tipo de población en el país. Es por ello, que aunque 

epidemiológicamente el reporte de un caso de discapacidad intelectual leve no trae consigo un 

interés generalizado de la comunidad científica, en el desarrollo de la presente investigación se 

consideró que reportar un caso particular de persona con discapacidad intelectual que rompe las 

barreras socioeconómicas que su condición le implica a través de la generación propia de 

ingresos, resulta desde la psicología un aspecto de alto impacto y modelo a seguir en pro de los 

ciudadanos que asumen un papel protagónico en medio de la adversidad particular que les atañe.  

 

Dimensionalidad de la discapacidad intelectual 

 

     Existen en la actualidad numerosas definiciones y explicaciones que conceptúan a las 

personas con discapacidad intelectual desde diferentes puntos de vista teóricos, explicativos, 

prácticos y procedimentales, respaldados por investigaciones, tendencias y reflexiones. Para 

centrar el tema, por lo que resulta conveniente decantar la dimensionalidad de la DI por alguno 

de los modelos explicativos existentes en la actualidad. De acuerdo al DSM V, se contempla que 

la discapacidad intelectual leve es un trastorno del desarrollo neurológico debido a causas 
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genéticas, congénitas o adquiridas, iniciando desde la infancia, niñez o adolescencia y se 

caracteriza por el deterioro del funcionamiento intelectual y adaptativo, en el que se encuentra 

involucrado el pensamiento, el razonamiento, planificación, solución de problemas, comprensión 

de ideas, entre otros; donde las personas con esta discapacidad a lo largo del tiempo pueden 

aprender nuevas habilidades, pero pueden tardar más tiempo que el resto de personas con 

discapacidades similares (American Psychiatric Association, 2014; Valarezo-Mendoza, y otros, 

2017). 

     Así pues, la persona con discapacidad intelectual llega cronológicamente más tarde a alcanzar 

etapas del neurodesarrollo que el resto de individuos en condiciones de salud normales hace, 

dada la limitación de la inteligencia que se manifiesta en dificultades de comprensión y de 

razonamiento, y reducción de la capacidad de aprendizaje y actuación psicomotriz 

principalmente (De Jesús, Girón, & García, 2009).  

     En adición, Asociación Americana sobre Retraso Mental-AAMR (2016) al respecto de la 

nueva clasificación menciona que para poder aplicar la definición propuesta en el DSM V es 

esencial tener en cuenta las siguientes cinco condiciones:  

 

1. Las limitaciones en el funcionamiento han de ser consideradas en un contexto 

comunitario, en entornos típicos para los iguales en edad y cultura.  

2. Una evaluación válida ha de tener en cuenta la diversidad cultural y lingüística, así como 

las diferencias en los modos de comunicación y en características sensoriales, motoras y 

comportamentales.  

3. En un individuo las limitaciones a menudo coexisten con puntos fuertes.  
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4. Un importante propósito al describir las limitaciones es el desarrollar perfiles de apoyo 

necesarios.  

5. Si se ofrecen los apoyos apropiados durante un periodo prolongado, el funcionamiento 

vital de la persona con retraso mental mejorará notablemente. 

 

     En este sentido, es válido exponer que la AAMR a pesar de que aún mantiene la 

conceptualización anterior de retraso metal, busca contrastar el modelo teórico y conceptual con 

la realidad del individuo en el modelo y clasificación actual, junto al entendimiento de su 

capacidad mental general que incluye el razonamiento, la planificación, la solución de 

problemas, el pensamiento abstracto, la comprensión de ideas, el aprendizaje rápido y el 

aprendizaje por la experiencia, considerando a su vez, que en su humanidad coexisten 

limitaciones que han de ser consideradas a la vista de las otras cuatro dimensiones: conducta 

adaptativa; participación, interacción y roles sociales; salud; y contexto.  

     En el marco de dicha realidad de la persona con DI la realización personal y profesional 

siguen quedando en el limbo, aunque existen reportes documentados de la inclusión social y 

laboral de personas con DI, tal y como lo hizo Glukman, Zamorano, Núñez, & Valderrama, 

(2005) quienes presentaron los resultados de un programa de capacitación laboral para    

personas con discapacidad intelectual en la municipalidad de la Cisterna en Chile, con lo que fue 

posible favorecer la integración sociolaboral de los alumnos con DI leve en la comunidad, donde 

a pesar de los escasos recursos económicos un equipo de trabajo interdisciplinario logró  

establecer redes de colaboración para la vinculación laboral de personnas con este tipo de 

discapacidad. 
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     Por su parte, Vidal, Cornejo, & Arroyo (2013) realizaron un estudio sobre la inserción laboral 

de personas con discapacidad intelectual en Chile con el fin de exponer la necesidad de 

implementar programas formativos para favorecer los procesos de inserción laboral de las 

personas con discapacidad intelectual, en la que con el apoyo de la comunidad internacional se 

logre responder a las demandas de las personas con discapacidad intelectual en el acceso y 

permanencia en el trabajo competitivo, servicios de salud y calidad de vida. 

     De otro lado, Tapia-Solórzano (2012) realizó un estudio a cerca de la inserción laboral de las 

personas con discapacidad y su incidencia socioeconómica en el Ecuador durante el período 

2009-2011, donde se analizó a nivel macroeconómico la inserción laboral de las personas con 

discapacidad, por región, por género y por provincia. Los resultados evidenciaron que hay 

tendencias positivas, por ciudades y regiones, así como también por sectores económicos en la 

vinculación de personas con algún tipo de discapcidad física o cognitiva, generando un efecto 

positivo en los indicadores socioeconómicos del Ecuador. 

     Es evidente, que mediante la inclusión se permite tener la oportunidad de igualdad para todos, 

independientemente de las diferencias individuales por lo cual tiene la oportunidad de estar 

abarcado dentro del ámbito social, en la educación o en el trabajo. Dentro del entorno educativo 

la inclusión se entiende como una búsqueda de mejores formas de responder a la diversidad, de 

aprender a vivir con la diferencia, y de aprender a capitalizar las experiencias derivadas de las 

diferencias (Domínguez-Lara, 2013).  

     De igual forma, la vinculación laboral, el emprendimiento y la generación de ingresos 

resultan ser consideradas la manera más positiva de enfrentar la discapacidad en cualquiera de 

sus presentaciones, como incentivo para fomentar el aprendizaje de sí mismo, el crecimiento 

personal, el desempeño profesional, la estabilidad familiar, y el estilo de vida, así como el 
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mejoramiento en  el acceso a los servicios de salud (Domínguez-Lara, S; Quintana-Peña, A, 

2017). 

     En este sentido, en el presente trabajo de reporte de caso se pretende evidenciar como la 

discapacidad intelectual a pesar de ser una limitación funcional real, no es un impedimento total 

para que una persona pueda emprender y desarrollarse en el ámbito laboral, para la generación de 

sus propios ingresos, y para lograr obtener una mejor calidad de vida. 

 

Metodología 

 

     El presente estudio tuvo como objetivo central evidenciar como la discapacidad intelectual no 

es un impedimento para que una persona pueda emprender y desarrollarse en el ámbito laboral 

para la generación de ingresos, emprendimiento y autoempleo, sobre la base de la identificación 

de fortalezas que permitan formular estrategias de cambio en el estilo de vida y lugar en la 

sociedad. La metodología que se siguió para el desarrollo de la presente investigación de estudio 

de caso es la siguiente: Revisión documental, selección del caso, aplicación del instrumento, 

análisis de la información y conclusión del caso reportado. 

 

Tipo de estudio 

 

     El diseño metodológico empleado fue de tipo cualitativo y enfoque descriptivo de reporte de 

caso, donde mediante una selección no probabilística por conveniencia se eligió a una mujer de 

22 años de edad con discapacidad intelectual leve diagnosticada, a quien se le aplicó una 
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entrevista semiestructurada en la que se exploraron aspectos personales, familiares, sociales, 

económicos y académicos. 

      

Instrumento de recolección de datos 

 

La recolección de datos se llevó a cabo a partir de una entrevista semiestructurada la cual fue 

aplicada a una joven de 22 años con discapacidad intelectual leve, que fue elaborada por las 

investigadoras en la que se exploraron aspectos personales, familiares, sociales, económicos y 

académicos con el fin de identificar debilidades y fortalezas de la participante para la generación 

de ingresos, emprendimiento y autoempleo. 

 

Análisis de los datos 

 

     Se presenta el caso de una joven de 22 años quien evidencia un DI Leve el cual fue 

diagnosticado a los nueve años de edad, quien debido a su estado clínico-patológico presenta 

dificultades en la realización de operaciones complejas de cálculo matemático, además se 

evidencia  una condición congénita de Pie de Chaplin ocasionada por alteraciones  biomecánicas 

de la rodilla a nivel bilateral por lo que tuvo que perder peso progresivamente. Dada su 

condición de salud se encuentra periódicamente en chequeos de medicina general, ortopedia  y 

salud mental la cual se realiza por valoración psiquiátrica donde en las sesiones se evalúa el 

desarrollo de acuerdo a su comportamiento. En la actualidad se le formula diferentes dosis de 

Closapina.   
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     De su historia familiar se conoce que su madre presento retraso mental, falleció cuando la 

joven tenía dos años, de su padre no se tienen ningún dato. La protección de la participante en su 

edad infantil y juvenil estuvo a cargo de su abuela materna quien hace cinco años murió de 

cáncer. Después de su muerte surgió una disputa familiar por su custodia entre su tía  y tío 

materno pues la joven es beneficiaria de una pensión económica, y además posee una herencia 

material. Actualmente vive con su tía materna y acudiente quien  comparte con ella hace más de 

12 años, la cual sufre de una afección cardiaca y padece de cáncer. 

     En la adolescencia la joven presento una atracción física por hombres mayores en la que se 

vio envuelta en una situación comprometedora con los vigilantes del conjunto residencial donde 

residía, por lo que su apoderada optó por tomar medidas preventivas frente a estos 

acontecimientos. En consecuencia, la participante del caso comenzó a  presentar episodios 

depresivos, tomaba la decisión de no hacer ninguna actividad, algunas veces actuaba de forma 

violenta cuando se le corregía, y su tía utilizaba como método de castigo quitarle lo que más le 

gustaba, en una ocasión esto genero un episodio de agresión y violencia por parte de la joven a 

su tía, actualmente sostiene una relación de cinco años con un joven que también presenta una 

condición de discapacidad intelectual leve, y manifiesta que es una relación estable con visiones 

futuras de matrimonio. 

     Sus estudios los realizo hasta noveno grado que en Colombia es la básica media, no los pudo 

continuar debido a las dificultades con el cálculo matemático, después continuo sus estudios en 

instituciones para personas con condición de discapacidad, donde desarrollo talleres en las 

siguientes áreas: bisutería, velas, chocolates, postres, tapetes y panadería hasta el año 2016 

cuando dio por finalizado sus estudios. A sus 20 años de edad tomo un curso profesional de 

manicura y pedicura. 
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     Debido al afianzamiento de sus habilidades motrices y desarrollo de la capacidad creativa, se 

ha desempeñado en diferentes labores: diseña, realiza y vende artículos como cuadros en 

Shakira, tapetes en licra, productos de panadería como postres, galletas, tortas, panes, además de 

elaborar y comercializar pinturas al óleo, telas, modistería y arreglo de uñas a domicilio. 

     Para publicitar sus productos y servicios usa las redes sociales, la voz a voz, las rifas y las 

ventas familiares. El proceso de emprendimiento surgió a raíz de un proyecto escolar en el cual 

los estudiantes de panadería exhibían sus productos en la iglesia después de la eucaristía. Otro de 

los avances que tuvo la participante de este caso en el tema de generación de ingresos a través 

del emprendimiento fue que desarrollo la habilidad de comprar sus insumos y poner precio a sus 

productos, calculando un margen de ganancia y rentabilidad, y hallando la sostenibilidad de su 

negocio.  

     La participante del estudio de caso manifiesto en la entrevista que ha aprendido a ser 

independiente en esta forma de emprendimiento y autoempleo, y que además anhela poder 

conseguir un empleo donde sea incluida socialmente, sin tener ningún tipo de obstáculo por su 

condición. En la actualidad se encuentra en un proceso de preselección para ocupar una vacante 

en la cadena de almacenes Alkosto donde ya realizo unas pruebas y salió favorecida entre otros, 

pasando la primera parte del proceso, y se encuentra a la espera de convocatoria para la 

realización de otras pruebas de selección laboral. 

 

Conclusiones 

 

Con el presente trabajo se pretenden evidenciar como la discapacidad intelectual no es un 

impedimento para que una persona pueda emprender y desarrollarse en el ámbito laboral, pues 
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gracias a la Ley 1618 de 2013 de inclusión laboral, permite que en el país se avance en temas de 

equidad y responsabilidad social empresarial. 

En adición, el caso expuesto es un ejemplo de superación de las barreras cognitivas y sociales 

para todas aquellas personas con la misma condición que deseen hacer parte del ámbito laboral, 

empresarial y de generación de ingresos. 

Uno de los aportes más relevantes de la entrevista es que la participante invita a que todas las 

personas que tengan la misma DI que ella, se sientan con la oportunidad y el derecho de ser 

incluidos laboralmente y de recibir un salario digno, puesto que en muchas empresas una persona 

con discapacidad intelectual se considera no apta para llevar a cabo ciertas funciones, por lo que 

es necesario abrir oportunidades laborales y empresariales  para que de esta forma se pueda 

generar un cambio positivo en esta población que ha sido tan vulnerada a través de la  historia de 

la humanidad. 

Con la exposición del caso, se pretende generar cambios, no solo a nivel laboral sino también 

a nivel social, en la que se pueda considerar la existencia real de una sociedad inclusiva donde se 

promuevan el empoderamiento de las personas con discapacidad, para que participen 

activamente en la sociedad y la economía del país, y de esta menara se potencialicen sus 

habilidades y se aprovechen las oportunidades que se les puedan presentar a nivel socio-laboral, 

teniendo en cuenta los ajustes razonables para llevar a cabo sus actividades, además de recibir 

constante capacitación con respecto a la ejecución de las tareas asignadas en cada puesto de 

trabajo, y sensibilizar a jefes y compañeros de trabajo para garantizar un mejor entorno laboral.  
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