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SUMILLAS DE LAS INVESTIGACIONES 2016 
 

PSICOLOGÍA 
 
Comprensión de la biología del neuropéptido Y: posible rol neuroprotector en un modelo animal 
con Parkinson  
Ricardo Braun Gutiérrez  
 
Investigaciones recientes reportan que el neuropéptido Y (NPY) se expresa ampliamente en todo 
el sistema nervioso central (SNC) y ejerce una serie de importantes funciones fisiológicas. Se 
tienen evidencias, además, de que el NPY podría tener algún papel frente a condiciones 
patológicas, como la obesidad, la ansiedad, la epilepsia, el dolor crónico y ciertos trastornos 
neurodegenerativos. En vista de su presencia en estos dos tipos de condiciones biológicas, nos 
planteamos la hipótesis de que dicha presencia en el cerebro en condiciones naturales y de 
malfuncionamiento, podrían sugerir algún grado de capacidad protectora frente a ciertas 
patologías, como el Parkinson. De confirmarse dicha hipótesis, podría pensarse en su posible uso 
terapéutico. Por ello, el objetivo del presente trabajo es analizar el posible rol neuroprotector del 
(NPY), de tal modo que la administración externa de este neuropéptido, vía sus receptores, active 
una serie de mecanismos que estarían fuertemente relacionados con grados de recuperación de 
ciertas propiedades cognitivas. 
 
 
Ajuste de modelos multidimensionales, de testles y de diagnóstico cognitivo a las pruebas de 
comprensión lectora y matemáticas de la Evaluación Censal de Estudiantes 2015. 
Andrés Burga León 
 
Las pruebas de comprensión lectora y matemática aplicadas en las evaluaciones censales de 
estudiantes son analizadas mediante el modelo Rasch unidimensional. Sin embargo, el avance de 
la psicometría en los últimos 20 años ha dado lugar a nuevos modelos y por ello el objetivo de este 
proyecto es aplicar otros modelos psicométricos como son los multidimensionales, de testlets y de 
diagnóstico cognitivo a esas pruebas. Estos modelos permitirán una mejor desagregación y 
comprensión de las distintas habilidades y capacidades vinculadas al desempeño en las pruebas de 
comprensión lectora y matemática. 
 
Se pueden generar a partir de los resultados de estos modelos psicométricos nuevas propuestas 
para presentar los resultados de las evaluaciones censales de estudiantes a los distintos actores 
vinculados al quehacer educativo, de tal manera que puedan canalizar mejor sus esfuerzos por 
mejorar los aprendizajes básicos de los estudiantes. 
 
 
Desarrollo del Test de Predisposición hacia el Bullying (TPB) 
Rosana Choy Vessoni 
Fabiola Henostroza Messones 
Vicente Rodríguez Salcedo 
 
El presente proyecto tiene como objetivo elaborar un instrumento evaluativo gráfico para la 
identificación de actitudes hacia el bullying en niños de 7 a 9 años de edad. El diseño de 
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investigación será transversal descriptivo, hallando los niveles de validez y confiabilidad del 
instrumento creado. 
 
La teoría actual se inclina por el aprendizaje social como uno de los factores de mayor 
preponderancia en el acoso escolar. Las investigaciones precedentes se encuentran referidas, en 
su mayoría, a la identificación de actitudes y conductas de bullying en la pubertad o en la 
adolescencia. Por tal motivo, este proyecto se considera  un aporte al conocimiento existente 
debido al uso no tradicional de evaluación y al acercamiento a un grupo etario no considerado de 
forma regular en los estudios actuales. 
 
 
Calidad de vida y sentido de coherencia asociados a factores socioeducativos en adolescentes de 
Lima Metropolitana 
Mariela Dejo Vásquez 
María del Carmen Espinoza Reyes 
 
En ámbitos clínicos y de la salud, el concepto de calidad de vida ha adquirido importancia alta 
como indicador útil de la salud en la infancia y la adolescencia;  sin embargo, este concepto recién 
se está introduciendo en el sistema educativo y los hallazgos que se derivarían de él supondrían 
cambios estructurales  que pocas políticas públicas han podido implementar. Esta investigación, 
bajo una perspectiva integral, tiene como objetivo determinar la relación entre el sentido de 
coherencia, constructo bastante novedoso en psicología, y la calidad de vida de adolescentes, 
teniendo en cuenta variables del contexto socioeducativo como el rendimiento académico, el 
contexto familiar, el clima escolar y las actividades extracurriculares. Los resultados obtenidos 
permitirán identificar necesidades y planificar programas para la formación y desarrollo integral de 
los adolescentes.    
 
 
Liderazgo del futuro: las habilidades que el mercado laboral peruano demanda. 
Verónica Vargas Soto 
 
Perú se encuentra entre las últimas posiciones del Ranking de talento según el IMD Talent Report 
(2015). Dicho estudio ofrece información general acerca de la brecha de talento y liderazgo en el 
país. Específicamente, preocupan los ítems asociados con: limitadas habilidades laborales, 
competencias de ejecutivos senior no desarrolladas y el hecho de contar con un sistema educativo 
que no cubre las necesidades de una economía competitiva. 
 
Sin embargo, se requiere mayor detalle para formular un plan de acción. El presente estudio 
identificará cuáles son las habilidades asociadas al liderazgo que se requerirán en el futuro, según 
los retos que tendrán las empresas privadas en el Perú en los próximos cinco años. Asimismo, se 
estudiará cuáles son las habilidades de liderazgo que los colaboradores tienen hoy desarrolladas, 
de manera que las propuestas de formación puedan basarse en ellas. 
 
De esta manera, el presente estudio propone complementar información que permita intervenir 
en la reducción de la brecha de talento y liderazgo. Esta información será de utilidad para las 
organizaciones privadas, académicas, de gobierno, educativas, y de profesionales vinculados al 
área de recursos humanos y desarrollo de talento, para entender las necesidades de liderazgo que 
requiere el país hacia el futuro y, de acuerdo a eso, realizar intervenciones.  


