
                   
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

Llamado a evaluadores(as) FONDECYT N°1221349 

 

En el marco del proyecto FONDECYT Regular N°1221349 titulado “La crianza de niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad intelectual y conductas desafiantes: Estudio de 

métodos mixtos”, se abre el llamado a estudiantes de magíster y egresados o titulados 

de la carrera de Psicología con interés en investigación y que quieran apoyar la 

realización de evaluaciones cognitivas a niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

intelectual. Se buscan evaluadores(as) en Santiago y, especialmente, en regiones a lo 

largo del país. 

Este proyecto es liderado por la Investigadora Paulina Arango, Profesora Asociada de la 

Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes e investigadora Asociada del Instituto 

Milenio para la Investigación del Cuidado (MICARE). Esta investigación busca explorar el 

impacto que las actitudes y estilos parentales, así como la salud mental de los padres y las 

madres, tienen sobre las conductas desafiantes de niños y adolescentes con discapacidad 

intelectual entre 7 y 17 años. En la primera parte del proyecto (años 1 y 2 de ejecución) se 

evaluará la relación entre las actitudes de los padres y madres hacia la crianza de un niño 

o adolescente con discapacidad intelectual, sus estilos de crianza y variables de su salud 

mental, así como las conductas desafiantes de los niños. En la segunda parte del proyecto 

(tercer año de ejecución) se explorarán las percepciones y experiencias de los padres y 

madres sobre la crianza de su hijo con discapacidad intelectual. Este estudio entregará 

información relevante para lograr una mejor comprensión de los factores relacionados con 

la alta prevalencia de conductas desafiantes en niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad intelectual. Además, informará sobre áreas relevantes para el diseño de 

intervenciones y el desarrollo de políticas públicas que favorezcan la calidad de vida y la 

inclusión social de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. 

 



                   
• Funciones: 

- Realizar evaluación cognitiva a niños, niñas o adolescentes utilizando las escalas 

WISC-V o WAIS-IV, según corresponda.  

- Ingresar información a la base de datos y mantener un registro organizado y 

actualizado de las evaluaciones realizadas. 

- Generar un reporte a partir de los resultados obtenidos que incorpora los 

resultados de la evaluación de inteligencia y la de conductas adaptativas. 

- Cumplir con todas las medidas de protección e higiene establecidas en el contexto 

sanitario actual. 

- Mantener comunicación constante con la coordinadora del proyecto FONDECYT 

N°1221349, para hacer seguimiento de las evaluaciones y gestiones relacionadas 

con éstas, así como para la entrega de materiales. 

- Mantener confidencialidad sobre los participantes y el proyecto. 

- Mantener en buen estado los materiales de evaluación, responsabilizándose por su 

devolución íntegra a la coordinadora del proyecto después de ser utilizados. 

 

• Requisitos: 

- Tener el esquema de vacunación contra COVID-19 completo, teniendo vigente el 

pase de movilidad.  

- Deseable certificación en WISC-V y WAIS-IV. 

- Tener experiencia en la aplicación de los instrumentos WISC-V y WAIS-IV. 

- Comprometerse con un mínimo de 6 horas semanales para la realización de las 

actividades de evaluación y realización de informes, así como de reuniones en caso 

de ser necesario. Esto no implica una dedicación exclusiva todas las semanas, sino 

que depende de la demanda de evaluaciones que se tengan. 

- Estar disponible para trasladarse a diferentes comunas, por lo que es importante 

que los(as) profesionales cuenten con la motivación y sensibilidad social para 

visitar sectores que representan las diferentes realidades que tiene nuestro país. 

 



                   
• Remuneración: 

- Este proceso considera un pago de $20.000 (valor bruto) por cada evaluación 

realizada junto con el informe respectivo. Los evaluadores deberán firmar un 

documento de acuerdo de participación y un acuerdo de confidencialidad. 

 

• Proceso de postulación: 

- Para postular al cargo, los(as) interesados(as) deben enviar su CV actualizado a 

Susana González, Coordinadora del Proyecto FONDECYT, al correo 

sgonzalez4@miuandes.cl, indicando en el asunto: Postulación Evaluadores 

Proyecto FONDECYT. 

mailto:sgonzalez4@miuandes.cl

