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Las experiencias adversas en la infancia son consideradas un problema de salud pública a nivel mundial debido a sus altos índices de 

prevalencia. Este tipo de adversidades se encuentran relacionadas con efectos negativos y duraderos en la salud física y mental de 

quienes lo padecen. En adición, las condiciones sociopolíticas en Colombia exacerban el abuso y la violencia en niños, niñas y 

adolescentes, siendo la población con mayor prevalencia de violencia en el país. Pese a la gran incidencia de esta problemática, en 

Colombia existe un vacío investigativo e instrumental para evaluar las experiencias adversas de manera oportuna en la infancia. Por lo 

tanto, el objetivo de esta investigación es adaptar culturalmente y realizar la validez de contenido de la escala de experiencias adversas 

en la infancia (ACE-Q). Para ello, participaron cuatro jueces expertos y posteriormente, se realizó un pilotaje con una muestra de 7 

participantes. Los resultados se evaluaron por medio de la V de Aiken y análisis de medidas de tendencia central y dispersión. 

Finalmente, los resultados obtenidos dan cuenta de la validez, pertinencia y la suficiencia de la adaptación cultural de la Escala de 

Experiencias Adversas en la Infancia en un contexto colombiano. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Uno de los desafíos de salud pública más importantes a nivel mundial es el trauma infantil (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

Especialmente en Colombia, su alta prevalencia, su escasa investigación y limitada evaluación en edades tempranas son una 

problemática que se debe empezar a mitigar (Viola et al., 2016; Vega y Núñez, 2017). Los datos nos indican que, en el último año, 

1000 millones de niños en el mundo entre los 2 y 17 años fueron víctimas de abusos físicos, sexuales, emocionales o de abandono 

(Organización Mundial de la Salud, 2020). Asimismo, en América latina los niños y niñas son víctimas de toda clase de tratos 

inadecuados y de situaciones de conflicto en contextos rurales (Ramírez, 2006). Siendo así América del sur, la región catalogada como 

la de mayor prevalencia de maltrato infantil en el mundo (Viola et al., 2016). Los datos en Colombia según el Observatorio de la Salud 

de Bogotá (2019) nos indican que la población con mayor prevalencia de violencia son niños y adolescentes, incluso el 99,8 % de la 

población adulta en Colombia reporta haber sufrido al menos un tipo de evento traumático en su infancia (Vallejo et al., 2021). Sumado 

a eso, las condiciones sociopolíticas en Colombia exacerban el abuso y la violencia en niños, niñas y adolescentes (Sánchez et al., 
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2019). 

Teniendo en cuenta los altos niveles de prevalencia, la adversidad temprana es el resultado de un evento abrumador que 

amenaza y atenta contra la integridad física y psicológica del infante (Lecannelier, 2018). Este fenómeno no es un evento aislado, 

podemos encontrar diferentes tipos de eventos traumáticos a los que puede estar expuesto el infante, por ejemplo: El abuso sexual, 

abuso físico, violencia doméstica, violencia masiva como conflicto armado, atentados, terrorismo, entre otros (National Child 

Traumatic Stress Network, 2021).  

Pese a que los datos anteriores reflejan una problemática preocupante, la investigación realizada reporta que Colombia con un 

5% es el país con el menor número de artículos sobre adversidad temprana en el mundo (Vega y Núñez, 2017). En conjunto, con la 

ausencia de investigación en el país se suma una gran limitación y es que gran parte de los abordajes se han realizado con población 

adulta que vive en zonas urbanas, excluyendo así variables socioeconómicas y socioculturales por las que atraviesa la realidad 

colombiana como el conflicto, el desplazamiento, el secuestro, la extorsión y la pobreza (Posada, Londoño y Gaviria, 2019).  

Por tal motivo, es importante mencionar los tipos de adversidad temprana a los que se exponen los niños, niñas y adolescentes 

durante el conflicto armado, como el desplazamiento forzado, las minas antipersonas, secuestro tanto a ellos como a sus padres, 

migración de los padres a otros países, abandono, desaparición forzada de los padres o familiares, ataques y toma de armas en los 

municipios, asesinatos y masacres de sus familias (Save the Children Canada, 2009). Los tipos de adversidad descritos pueden dejar 

consecuencias conductuales, psicológicas y neurobiológicas a corto y largo plazo en los niños, niñas y adolescentes.  

Del mismo modo, la evaluación sobre el trauma infantil es escasa y los instrumentos que se utilizan no están validados para la 

población infantil colombiana, no obstante, existen escalas traducidas al español como el Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) y la 

Childhood Experience of Care and Abuse (CECA) que se aplica en población infantil. Sin embargo, el único instrumento que evalúa el 

trauma infantil en población adulta colombiana es el Early trauma inventory - Self Report (ETI-SRCol; Posada, Londoño y Gaviria, 

2019).   

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, esta investigación se centró en la evaluación de la escala Experiencias Adversas 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

4 

en la Infancia (ACE-Q) ya que es una de las escalas más empleadas en el contexto clínico a nivel mundial, fue creada para población 

infantil por el autor Feliti (1998) y posteriormente validada por el mismo autor en el año 2004. La segunda versión validada fue en 

Alemania (2010) y hasta la fecha ha sido validada en distintos países como Portugal, Nigeria, Malawi, Rumania, Irán y China 

(Inverneiro, 2019; Wingenfeld et al., 2010; Taoreed, 2015; Kidman et al., 2019; Meinck et al., 2017; Deinali et al., 2020; Ho et al., 

2019). Pese a que la escala (ACE-Q) ha sido validada en distintos continentes, en América Latina no se han encontrado versiones 

validadas, sin embargo, ha sido aplicada en Colombia por Barrios et al. (2017) con una muestra de 141 Niños de la fundación crecer de 

Bogotá y en Cali en contextos clínicos con 121 adultos con enfermedades crónicas no transmitibles (Castillo et al., 2016). 

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es adaptar culturalmente y realizar la validez de contenido de la escala de 

experiencias adversas en la infancia (ACE-Q) en un contexto colombiano, debido a que la aplicación de la escala trae consigo 

beneficios en contextos clínicos y contribuye a la salud mental a corto y a largo plazo (Bachamann et al., 2019).  

 

3. METODOLOGÍA 

 

Para la adaptación cultural y la validez de contenido de la escala Experiencias Adversas en la Infancia (ACE-Q) en un contexto 

colombiano, se utilizó un diseño de investigación cuantitativa con un tipo de estudio no experimental, puesto que no se manipularon las 

variables del fenómeno (Mousalli-Kayat, 2015). Por otro lado, la investigación fue de tipo transversal, ya que la recolección de datos se 

realizó en un solo momento (Mousalli-Kayat, 2015). De la misma manera, se manejó un diseño instrumental ya que, se analizaron las 

propiedades psicométricas de la escala de experiencias adversas en la infancia (Ato, López y Benavente, 2013).  

Respecto a la selección de los participantes y los jueces de validación se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia 

(Ozten y Manterola, 2017). En la primera fase, participaron ocho profesionales de la Asociación Creemos en Ti, ellos trabajan con niños, 

niñas, adolescentes y familias de todo el territorio colombiano. En la segunda fase, se obtuvo la participación de cuatro jueces expertos, 

cada uno profesionales en el área de psicología, dos de los expertos tienen amplio conocimiento en investigación sobre teoría y trauma 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

5 

infantil y los otros dos jueces tienen una amplia experiencia en el trabajo infantil con atención a presuntas víctimas y ofensores, en donde 

desempeñan funciones diagnósticas y terapéuticas, en la tabla 1 (Ver apéndice A) se puede observar el perfil profesional de cada uno de 

los jueces. En la tercera fase se obtuvo la participación de siete padres o cuidadores de niños entre los 4 meses a 12 años que hacían parte 

de procesos de restablecimiento de derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la población general 

colombiana. La edad media de los niños fue de 9 años, el 42.8% eran niñas y todos vivían en Bogotá. Respecto a los cuidadores 

principales el 100% de la muestra fueron de sexo femenino. 

En cuanto a los instrumentos que se utilizaron para el desarrollo de la investigación, fue el Cuestionario de Experiencias 

Adversas en la Infancia (ACE-Q; Felliti et al., 1998), está escala evalúa la ocurrencia de experiencias adversas antes de los 18 años de 

edad, para la investigación se utilizó la versión adaptada al castellano para padres o cuidadores de niños de 0 a 12 años, originalmente, el 

cuestionario estaba compuesto por 17 ítems, sin embargo, para la adaptación al contexto colombiano se agregaron 17 ítems, dando como 

resultado un total de 34 preguntas que evalúan las experiencias adversas en la infancia. De acuerdo a lo anterior, se dividió la escala en 

dos categorías de experiencias adversas, la primera son experiencias dirigidas hacia el niño como: Abuso físico, emocional, sexual, 

negligencia física y emocional, conflicto armado, desastres naturales y epidemia. La segunda categoria fue experiencias de disfunción en 

el hogar como: Violencia doméstica, abuso de sustancias en el hogar, enfermedad mental en el hogar, miembros encarcelados y 

separación o divorcio de los padres. La calificación de la escala es dicotómica, con si y no para cada pregunta. Es importante mencionar 

que los estudios psicométricos realizados señalan que la (ACE-Q) presenta una validez, confiabilidad de 0.86 y una consistencia interna 

significativas para evaluar las experiencias adversas en la infancia (Dube et al., 2004; Taoreed, 2015; Meinck, Cosma, Mikton, Baban, 

2017; Kidman, Smith, Piccolo y Kohler, 2019). 

Asimismo, se empleó una tabla de especificación de los ítems que evaluaba la representatividad, claridad, pertenencia e 

interpretación de los ítems y finalmente, se realizó una entrevista semiestructurada para recolectar información de los participantes sobre 
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el pilotaje de la prueba.  

La ejecución del estudio se realizó en cuatro fases, en la Fase I se hizo un grupo de discusión con ocho expertos de la Asociación 

Creemos en Ti, esta asociación se hace cargo de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual o que presentan conductas 

sexuales inadecuadas, este grupo se realizó con el fin de evaluar la pertinencia de incluir preguntas adaptadas al contexto colombiano. En 

la Fase II se realizó la validación de la escala por medio de cuatro jueces expertos, ellos evaluaron la representatividad, claridad, 

interpretación, comprensión y pertenencia de cada uno de los ítems. Posteriormente, en la Fase III se efectúo el análisis de los datos 

obtenidos, en este apartado se obtuvieron datos de corte cuantitativo, en cuanto a los resultados arrojados en el grupo de discusión se 

transcribieron los comentarios más relevantes acerca de las categorias orientadoras de la escala ACE-Q para evaluar la pertinencia de 

incluir preguntas sobre violencia en Colombia. Posteriormente, los resultados arrojados por los jueces expertos se analizaron por medio 

del programa ICaiken, ya que es un programa que analiza el acuerdo entre los jueces expertos para cada ítem de la escala y arroja el valor 

del coeficiente de validez V de Aiken. Luego, se hizo el análisis de cada uno de los comentarios y sugerencias de los jueces expertos, 

teniendo en cuenta esto, se realizaron las modificaciones pertinentes para cada ítem. Finalmente, en la Fase IV, se llevó a cabo el pilotaje 

de la escala adaptada al contexto colombiano, se aplicó a 7 padres o cuidadores principales con niños entre los 4 meses y 12 años, en este 

proceso se recolectaron los comentarios de cada participante sobre la escala y los ítems.   

Teniendo en cuenta que se trabajó con población humana, es importante mencionar que se tuvo en cuenta la normativa 

internacional, nacional e institucional para proteger la confidencialidad de los participantes, y se trabajó de acuerdo a la Ley 1090 de 

2006, la cual responde a los principios de autonomía, confidencialidad, beneficiencia y justicia. Así mismo, por medio de los 

consentimientos informados se garantizó que la participación de las personas en el estudio fuera de manera voluntaria, se respetó el 

anonimato de la información personal y se salvaguardo que el estudio no tuviera efectos negativos físicos ni psicologicos en los 

participantes, debido a que se involucraban con preguntas sensibles y de carácter sexual que podian resultar incomodas.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados 

Análisis cualitativo grupo de discusión con profesionales de la Asociación Creemos en Ti 

Para la primera fase de la investigación, se realizó un grupo de discusión con profesionales de la asociación creemos en ti sobre la escala 

de Experiencias Adversas en la Infancia adaptada al castellano, de acuerdo a esta categoria emergen las siguientes preguntas orientadoras 

¿Conocen y han aplicado la escala?, ¿Cuáles son las ventajas de la escala? ¿Cuáles son las desventajas de la escala original?, ¿Se debería 

incluir alguna otra experiencia adversa? ¿hay alguno de los ítems que suela generar conflicto en los padres o cuidadores y en los niños? 

En síntesis, se observó que todos los profesionales conocen y aplican a diario la escala ACE-Q puesto que es parte del proceso evaluativo 

para plantear la intervención clínica. Además, mencionan que las ventajas más frecuentes por los profesionales fueron sobre la utilidad de 

la identificación de las experiencias adversas a las cuales han sido sometidos los niños, niñas y adolescentes, puesto que en el proceso de 

entrevista no se alcanzan a identificar y además el instrumento clarifica el tipo de violencia, factores de riesgo y consecuencias, por ende, 

permite crear una intervención centralizada en la adversidad entendiendo las causas del comportamiento y permitiendo intervenir en el 

medio familiar. Finalmente, la mayoría de los profesionales mencionaban que la escala original adaptada al castellano era insuficiente por 

el contexto sociopolítico en Colombia, entre ellos el desplazamiento violencia externa (muerte de un familiar), migrantes y población 

vulnerable de otros países. Por lo que se concluyó la necesidad de realizar la adaptación cultural de la ACE-Q.   

Análisis de las propiedades de los ítems (validez V de Aiken)   

Una vez se obtuvo la versión adaptada y revisada de la escala se procedió a someter la escala a un proceso de validez por jueces expertos. 

Cuando los jueces analizaron las propiedades de representatividad, claridad, pertenencia e interpretación los resultados fueron analizados 

por medio del coeficiente de validez V de Aiken (Aiken, 1985), este método ofrece un valor que informa sobre la proporción de jueces 

que manifiestan una valoración positiva sobre el ítem valorado y puede adoptarse como criterio para tomar decisiones en cuanto a la 

pertinencia de revisar o eliminar los ítems. Este valor se obtuvo por medio del programa ICaiken (Merino y Livia, 2009) el cual permite 
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obtener el indice de acuerdo de los jueces expertos  

El coeficiente de V de Aiken asume valores desde 0.00 hasta 1.00 siendo 1.00 el valor más alto que indica un acuerdo perfecto 

entre los jueces, los resultados han sido interpretados asumiendo un nivel de confianza de 90% y un corte por debajo de 0.50 en el límite 

inferior, ya que esto se considera como un criterio de un ítem que necesita modificación (Merino y Livia, 2009). De acuerdo con esto en 

la Tabla 2. (Ver apéndice B) es posible identificar los ítems que obtuvieron una puntuación menor a 0.50, de acuerdo a lo anterior, en 

consideración con los investigadores se hizo en una mesa de trabajo en donde se analizaron los criterios y sugerencias recibidas de los 

jueces con el fin de validar el ajuste para cada ítem evaluado, en la Tabla 3 (Apéndice B) se pueden observar las sugerencias dadas por los 

jueces expertos y la relación de cambio con los ítems de la escala. 

Análisis Cualitativo del Pilotaje  

Para esta fase se obtuvo la participación de 7 padres o cuidadores de niños entre los 0 a 12 años que hacían parte de proceso de 

restablecimiento de derechos del ICBF y población en general. En este proceso se encontró que a dos padres o cuidadores se les dificultó 

la comprensión del ítem 23, puesto que no entendían si la pandemia del covid-19 entraba en la categoría de epidemias. Este resultado 

parece acorde a lopercibido porlos jueces en el análisis anterior. Asimismo, un padre tuvo dificultad frente al ítem 3, puesto que solo ha 

presentado algunos de los problemas de salud mental mencionados y no todos, de la misma manera, un padre tuvo dificultad con el ítem 8 

puesto que ha presenciado algunas de las experiencias violentas, pero no hasta el punto de dejar marca. Finalmente, es importante resaltar 

que, pese a que se reportaron varias confusiones en algunos ítems, los demas ítems de la escala no presentaron ninguna complejidad y 

fueron comprendidos en su totalidad por los participantes.  

Discusión 

En la actualidad existe una ausencia de instrumentos validados que permiten evaluar la presencia de experiencias adversas en la infancia, 

si bien hay instrumentos que evalúan estas experiencias en adultos, en población infantil no se encuentran escalas validadas en Colombia. 

Sumado a esto, hay una gran limitación y es que gran parte de los abordajes se han realizado con población adulta que no se encuentra 

expuesta a experiencias adversas como el conflicto, el desplazamiento, el secuestro, la extorsión y la pobreza (Posada, Londoño y Gaviria, 
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2019). Es por esto que, se planteó como objetivo principal adaptar culturalmente y realizar la validez de contenido de la escala de 

Experiencias Adversas en la Infancia (ACE-Q) en un contexto colombiano, esto con el fin de evaluar la adversidad en edades tempranas e 

incluir variables del contexto colombiano. 

En primera instancia, se evidenció que el grupo de discusión hace hincapié en la relevancia de la inclusión de ítems sobre el 

contexto sociopolítico en Colombia, al igual que los jueces destacan la necesidad de incluir ítems de la violencia en Colombia. Por lo 

anterior, se evidencia una oportunidad de prevención e intervención de la violencia infantil en Colombia por medio de la evaluación de la 

problemática, dado que la población con mayor prevalencia son niños, niñas y adolescentes (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

Por lo tanto, la necesidad de evaluar la problemática destacó la importancia de adaptar la escala ACE-Q en un contexto colombiano con el 

fin de prevenir las experiencias adversas en la infancia y en la fase de aplicación identificar una sintomatología específica, además aportar 

beneficios al contexto clínico al momento de diseñar un plan de intervención adecuado para cada niño, niña, adolescente y familia. Esto 

se puede corroborar con la investigación realizada por Larkin, Felitti y Anda (2013) quienes afirman que la escala ACE-Q se ha usado 

como herramienta para evaluar resultados de intervención. Asimismo, previene afecciones en la salud mental a corto plazo como 

desregulación conductual y emocional, a nivel neurobiológico permitiendo un desarrollo óptimo del infante (Leccannelier, 2018; 

Ramirez, 2006; Cahall y Spatz, 2014). También previene afectaciones a largo plazo como depresión ansiedad, trastorno de estrés 

postraumático y mejora el establecimiento de relaciones interpersonales sanas (Richards et al., 2011).   

Por otro lado, respecto a la validación y adaptación de la escala se evidenció que la inclusión de preguntas sobre el contexto 

colombiano como: El desplazamiento, secuestro, asesinato, persecución, trabajo infantil, etc, los ítems puntúan por encima de 0.60 en 

todos los componentes, esto se contrasta con el estudio de Posada, Londoño y Gaviria (2019) quienes validaron la versión de la escala 

ETI-SR al contexto colombiano incluyendo preguntas sobre violencia sociopolítica, en el estudio encontraron que las preguntas sobre 

violencia en Colombia mostraron altos índices de consistencia interna (de 0.92) respectivamente.  

Por otra parte, al adicionar los ítems sobre el contexto sociopolítico en Colombia se acude a la literatura sobre el tipo de violencia 

en el conflicto armado, la cual abarca todos los actos que incluyen amenazas, secuestro, tortura, reclutamiento forzado, abusos sexuales, 
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invasión de tierras, violación a la dignidad (Garzón y Agudelo, 2019). Respecto a las dos categorías que se utilizaron para la escala, en 

primera instancia están las experiencias adversas dirigidas contra el niño que abarcan: Abuso físico, emocional, sexual, negligencia física 

y emocional, conflicto armado, desastres naturales y epidemia, y la segunda categoría fue experiencias de disfunción en el hogar como: 

Violencia doméstica, abuso de sustancias en el hogar, enfermedad mental en el hogar, miembros encarcelados y separación o divorcio de 

los padres. La clasificación fue escogida teniendo en cuenta la categorización de la escala propuesta en la validación de Dube et al. (2004) 

e Inverneiro (2019). Sin embargo, es importante mencionar que debido a que es una adaptación al contexto colombiano en la categoría de 

experiencias dirigidas contra el niño se agregaron la situación de conflicto, epidemia y desastres naturales.  

No obstante, la presente investigación permite dar cuenta de la importancia de incluir ítems que evalúen las experiencias adversas 

en la infancia en un contexto colombiano, reconociendo así la pertinencia de adicionar ítems de violencia y conflicto armado en 

Colombia. De igual manera, la participación de los padres y cuidadores en la fase de pilotaje como evaluadores se hace imprescindible en 

la adaptación de la escala, dado que la misma está basada en categorías que responden a las necesidades identificadas en ellos que en fin 

son a quienes va dirigido el programa. Cabe mencionar que, la presente investigación no está exenta de limitaciones, por lo que la muestra 

del pilotaje fue reducida y no permitió realizar un análisis cualitativo con población de todo el país, no obstante, los resultados fueron 

satisfactorios. En conclusión, este proyecto es el primero en su tipo en describir el proceso de validación de la escala ACE-Q en población 

infantil colombiana, proporcionando datos preliminares sobre la viabilidad y aceptabilidad de su validación en un contexto colombiano. 

Como línea futura, se espera continuar con el proceso de validación y realizar la aplicación de la escala a la población clave con el fin de 

establecer las propiedades psicométricas de los ítems por medio de análisis factorial exploratorio y confirmatorio. Se espera que este 

proyecto aporte en la evaluación de experiencias adversas en niños, niñas y adolescentes en contextos clínicos al ser una herramienta de 

evaluación integral, asimismo se espera que mediante la aplicación de la escala se trabaje en la reducción de los altos indicies de violencia 

infantil en Colombia y en la prevención de los riesgos para salud mental y física a largo plazo.  
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

Apéndice A  

Características de los jueces expertos 

Tabla 1. 

Perfil profesional de los jueces expertos 

Juez Número  Perfil Profesional del juez experto 

1                                                                  

 

Magister en Psicología Clínica Comportamental Cognoscitiva, docente en psicología 

del desarrollo y formación en Intervenciones infantiles y parentales de niños con 

dificultades emocionales. 

2 

Psicóloga, Egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

Especialista en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Santo Tomás de 

Bogotá, Magister en Psicología Clínica Infanto juvenil de la Universidad Cardenal 

Herrera de España. Con formación en pruebas psicológicas de uso Forense y con 

Experiencia profesional relacionada en la minimización de Riesgos psicosociales, 

evaluación e intervención en atención a víctimas y presuntos ofensores en el ámbito 

oficial y particular. Desarrollé acciones periciales en el Servicio de Asesorías y 

Consultorías en Psicología Forense de la Universidad Santo Tomas y actualmente 

desempeño acciones Diagnósticas y Terapéuticas en operador ICBF y de manera 

particular. 
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3 

Profesor e investigador en la Facultad de Psicología de la Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz. Recibió su título profesional en psicología en la Universidad 

Nacional de Colombia. Desarrolló sus estudios de maestría y doctorado en Texas 

Christian University. También, realizó una estancia postdoctoral en Temple 

University. Se ha desempeñado como docente e investigador en programas de 

pregrado y posgrado. El área de investigación y académica en el que se ha centrado 

es la psicobiología del aprendizaje, motivación y adicciones, desde un enfoque tanto 

de mecanismos psicobiológicos como de bases evolutivas. Su trabajo investigativo ha 

resultado en la publicación de múltiples artículos científicos en revistas 

internacionales y nacionales. De manera reciente ha comenzado a investigar sobre 

habilidades parentales basadas en apego y habilidades emocionales, trabajando en el 

programa Trust-Based Relational Intervention (TBRI) 

4 

Psicóloga de la Universidad de San Buenaventura, Magíster en Consejería Clínica y 

salud mental de Andrews University, Michigan. Trabajo como psicóloga en la 

Asociación Creemos en ti, donde proveo atención terapéutica a niños, niñas y 

adolescentes (y sus familias), presuntas víctimas de violencia sexual, casos que son 

remitidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dentro de un proceso de 

restablecimiento de sus derechos. 

 

Nota. Los jueces expertos tienen experticia en diferentes áreas, principalmente en área de trabajo 

infantil 

 

 

APENDICE B  

TABLAS DE RESULTADOS 

 

 

Tabla 2. 

Resultados del coeficiente de validez de V de Aiken 

 

Límite Inferior Límite Superior 
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  JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 MEDIA V de Aiken 0.90 0.90 

Item 1 R 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 4 3 4 3 3.5 0.8333333 0.6015536461 0.9430493059 

 P 75%     

 I 4 3 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 C 3 2 4 3 3 0.6666667 0.4321431289 0.8401583958 

Item 2 R 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 C 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 P 100%     

 I 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

Item 3 R 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 P 100%     

 I 2 4 4 4 3.5 0.8333333 0.6015536461 0.9430493059 

 C 2 3 4 4 3.25 0.75 0.5133710464 0.8950811919 

ítem 4 R 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 P 100%     

 I 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

Item 5 R 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 4 3 4 3 3.5 0.8333333 0.6015536461 0.9430493059 

 P 100%     

 I 4 2 4 4 3.5 0.8333333 0.6015536461 0.9430493059 

 C 2 2 4 2 2.5 0.5 0.2860516865 0.7139483135 

Item 6 R 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 P 100%     
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 I 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 2 4 4 4 3.5 0.8333333 0.6015536461 0.9430493059 

Item 7 R 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 P 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 I 100%     

 C 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

Item 8 R 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 3 2 4 3 3 0.6666667 0.4321431289 0.8401583958 

 P 100%     

 I 4 2 4 4 3.5 0.8333333 0.6015536461 0.9430493059 

 C 2 2 4 2 2.5 0.5 0.2860516865 0.7139483135 

Item 9 R 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 C 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 P 100%     

 I 4 3 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 C 2 3 4 4 3.25 0.75 0.5133710464 0.8950811919 

Item 10 R 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 P 100%     

 I 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

Item 11 R 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 3 4 2 3 3 0.6666667 0.4321431289 0.8401583958 

 P 75%     

 I 3 4 1 4 3 0.6666667 0.4321431289 0.8401583958 

 C 2 4 3 3 3 0.6666667 0.4321431289 0.8401583958 

Item 12 R 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 C 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 
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 P 100%     

 I 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

Item 13 R 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 P 100%     

 I 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

Item 14 R 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 3 3 4 4 3.5 0.8333333 0.6015536461 0.9430493059 

 P 50%     

 I 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 3 3 4 4 3.5 0.8333333 0.6015536461 0.9430493059 

Item 15 R 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 P 100%     

 I 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

Item 16 R 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 C 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 P 25%     

 I 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 C 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

Item 17 R 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 P 100%     

 I 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 3 4 4 3 3.5 0.8333333 0.6015536461 0.9430493059 
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Item 18 R 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 4 4 4 3 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 P 100%     

 I 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 4 4 4 3 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

Item 19 R 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 C 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 P 100%     

 I 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 C 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

Item 20 R 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 P 50%     

 I 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

Item 21 R 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 C 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 P 100%     

 I 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

Item 22 R 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 C 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 P 100%     

 I 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

Item 23 R 2 3 4 4 3.25 0.75 0.5133710464 0.8950811919 

 C 2 3 4 4 3.25 0.75 0.5133710464 0.8950811919 

 P 75%     
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 I 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 C 2 3 4 4 3.25 0.75 0.5133710464 0.8950811919 

Item 24 R 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 C 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 P 75%     

 I 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

Item 25 R 2 4 2 4 3 0.6666667 0.4321431289 0.8401583958 

 C 2 4 4 4 3.5 0.8333333 0.6015536461 0.9430493059 

 P 75%     

 I 2 4 4 4 3.5 0.8333333 0.6015536461 0.9430493059 

 C 2 4 4 4 3.5 0.8333333 0.6015536461 0.9430493059 

Item 26 R 2 4 4 3 3.25 0.75 0.5133710464 0.8950811919 

 C 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 P 100%     

 I 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 3 4 4 3 3.5 0.8333333 0.6015536461 0.9430493059 

Item 27 R 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 C 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 P 75%     

 I 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 C 2 4 4 4 3.5 0.8333333 0.6015536461 0.9430493059 

Item 28 R 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 C 3 3 4 3 3.25 0.75 0.5133710464 0.8950811919 

 P 75%     

 I 4 3 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 C 3 2 4 3 3 0.6666667 0.4321431289 0.8401583958 

Item 29 R 3 3 4 4 3.5 0.8333333 0.6015536461 0.9430493059 
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 C 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 P 100%     

 I 3 4 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 C 3 4 4 3 3.5 0.8333333 0.6015536461 0.9430493059 

Item 30 R 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 P 100%     

 I 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

Item 31 R 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 P 100%     

 I 4 3 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 C 4 3 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

Item 32 R 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 C 4 4 4 4 4 1 0.8169044766 1 

 P 100%     

 I 4 3 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

 C 4 3 4 4 3.75 0.9166667 0.6996409767 0.9811127863 

Nota. En la tabla se muestran los resultados cuantitativos obtenidos en el analisis del coeficiente de V de Aiken, en negrilla se resaltan los valores en 

el límite inferior que estan por debajo del 0.50.  

 

Tabla 3. 

 Relación de Cambios según sugerencias de expertos. 

 

 Sugerencias de los jueces  Cambios realizados  

1 “Los padres o cuidadores del niño, niña o adolescente se separaron o 

divorciaron” 

Se modifica la oración a tercera persona y se agrega 

“los padres y cuidadores” 

2 “¿El niño, niña o adolescente ha convivido con algún miembro de la familia que Se modifica la palabra “preso” y se agrega “haya 
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haya sido privado de la libertad?” estado en cárcel o privado de la libertad”  

3 “¿El niño, niña o adolescente ha convivido con algún miembro de la familia que 

haya tenido problemas de salud mental (Depresión, Ansiedad, Esquizofrenia etc) 

o intento de suicidio?” 

Se agrega “depresión ansiedad, esquizofrenia  etc” 

 

4 “¿El niño, niña o adolescente escuchó o vió a las personas con las que convivía 

hacerse daño o amenazar con hacerse daño?” 

Se agrega palabra “amenazar” 

 

5 “¿Alguna persona con la que convivía su niño, niña o adolescente le decía 

groserías, lo insultaba, lo humillaba, lo criticaba de una manera que lo 

atemorizaba y le hacía pensar que podría hacerle daño físico?” 

Se modifica sintaxis de la oración para mejor claridad  

 

6 “¿Alguien ha tocado las partes privadas de su niño, niña o adolescente o le han 

pedido que le toque sus partes privadas en un modo sexual?” 

Se modifica sintaxis y se elimina “niño, niña o 

adolescente” puesto que se repetía en la oración  

 

8 “¿El niño, niña o adolescente ha sido empujado, agarrado fuerte, cacheteado, le 

han tirado un objeto, o golpeado con tanta fuerza que le dejaron alguna marca?” 

Se modificó redacción para una mejor comprensión y 

claridad  

9  “¿El niño, niña o adolescente vive con alguien que tiene uso frecuente de 

bebidas alcohólicas o usa drogas?” 

Se elimina la palabra “problema” y se adiciona “uso 

frecuente de bebidas alcohólicas y drogas” 

11 “¿Su niño, niña o adolescente ha estado en un hogar de acogida o ha sido llevado 

temporalmente a una institución de protección?” 

Se modifica la palabra “sustituto” por “hogar de 

paso” y se adiciona “ha sido llevado temporalmente a 

una institución de protección” 

16  “¿Su niño, niña o adolescente presenció violencia en su vecindario o escuela? - 

escuchar puede entenderse como que alguien le contó?” 

Se adiciona palabra “presenció” 

17 “¿Su niño, niña, adolescente frecuentemente fue discriminado o maltratado por 

su raza, orientación sexual, lugar de nacimiento, discapacidad o religión?” 

Se adiciona” ha sido maltratado o discriminado 

frecuentemente” 

18 “¿El niño, niña o adolescente ha sido expuesto a situaciones sexuales sin contacto 

como: Ser espiado mientras se vestía o bañaba, ser obligado a ver actos sexuales, 

expuesto a ver los genitales de otros, ¿ser obligado a posar en fotografías 

pornográficas o mostrar su cuerpo?” 

la palabra expuesto se elimina 

22  “¿Alguna vez su niño, niña o adolescente ha estado expuesto(a) a desastres 

naturales (terremotos, incendios, huracanes, inundaciones, sequias, 

deslizamientos, erupciones volcánicas, tormentas eléctricas) en donde se haya 

puesto en riesgo su vida?” 

Se adiciona “ en donde haya estado expuesto” 

 

23 “ ¿Alguna vez su niño, niña o adolescente ha estado expuesto(a) a una epidemia 

(Enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada) 

que haya puesto en riesgo su vida?” 

 

“veo el ítem problemático porque no suele ser comunes "las Pandemias" a menos 

que se refieran a "la pandemia Covid-19) y creo más importante si ha estado 

expuesto a cualquier enfermedad que haya comprometido en un nivel importante 

su vida” 

Jueces indican que el ítem es problemático, sin 

embargo, se deja sin modificaciones puesto que es un 

ítem novedoso  
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25 “No es claro qué se pretende estimar como experiencia adversa en este ítem” Jueces indican que el ítem es problemático, sin 

embargo, se deja sin modificaciones puesto que es un 

ítem novedoso  

 

28  “¿Alguna vez su niño, niña o adolescente ha presenciado la enfermedad grave de 

algún familiar cercano o cuidador principal?” 

Se adiciona “ha presenciado” para mejorara la 

claridad y compresión  

29 “¿La familia o algún miembro de la misma con quien vive el niño, niña o 

adolescente ha sido objeto de amenazas o persecución por terceros?” 

Se adiciona la palabra “objeto” 

33  “¿Algún familiar o pareja sentimental de sus padres y/o cuidadores le empujó, 

agarró, abofeteó o le arrojó un objeto que pudiese causar lesión en su cuerpo?” 

ítem eliminado 

34 

 

 

 

 

“¿Algún familiar o pareja sentimental de sus padres y/o cuidadores le ha pateado, 

mordido o golpeado?” 

 

“Esta pregunta/ítem podría unirse a la anterior y hacer una sola” 

 

ítem eliminado 

Nota. Fueron analizados todos los comentarios cualitativos en especial los de los ítems que tuvieron una puntuación inferior a 0.50 de V de 

Aiken 

 

 

Apéndice B 

Consentimientos informados 

Anexo 1. Consentimiento Informado Padres  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS PADRES, ACUDIENTES O REPRESENTANTES LEGALES DE LOS MENORES 

DE EDAD  

 

Evaluar las experiencias adversas en la infancia teniendo en cuenta el marco socioeconómico, sociopolítico y sociocultural de Colombia, el 

objetivo de la investigación es evaluar la pertinencia de incluir preguntas relacionadas con la violencia en Colombia y realizar la adaptación 

cultural y la validez de contenido de la escala de experiencias adversas en la infancia (ACE-Q) en una muestra de 10 padres o cuidadores con 

niños de 0 a 12 años pertenecientes a la Asociación Creemos en Ti. Esta investigación está dirigida por Mayra Gómez-Lugo, profesora e 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

29 

investigadora de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y por las investigadoras Katherine Lizarazo Fontecha y Laura Nicoll Fajardo 

Guzmán. 

Antes de tomar la decisión acerca de su participación en el estudio, le sugerimos leer detenidamente todos los apartados del presente 

documento. Este proceso se conoce como Consentimiento Informado. Puede hacer las preguntas que considere necesarias antes de firmar. Los 

investigadores están en la obligación de responderlas y de aclarar cualquier inquietud. Usted puede encontrar palabras o términos con los cuales 

no está familiarizado o que sean de difícil comprensión, por lo que también puede solicitar que le sean explicados. 

La participación de su hijo/a en el estudio está protegida por la legislación internacional, nacional e institucional 

por la ley 1090 del 2006 en la que se protege la dignidad, autonomía, derechos y se procura el bienestar de participantes 

en proyectos de investigación. Para garantizar esto, se elabora el presente formato de Consentimiento Informado. 

Propósito del estudio 

El propósito de este estudio es evaluar la adaptación cultural de la escala de experiencias adversas en la infancia ACE-Q en una muestra de 

padres con niños de 0 a 12 años de la Asociación Creemos en Ti. La información que pueda ser obtenida con su participación en el estudio será 

usada con fines de investigación, y académicos en el ámbito universitario. Es importante resaltar que siempre será mantenida la 

confidencialidad de sus datos personales. 

Descripción del procedimiento 
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Es un estudio no experimental, cuantitativo, de tipo instrumental de corte transversal en donde se evaluarán las propiedades psicométricas de 

la escala de experiencias adversas en la infancia y la pertinencia de la inclusión de preguntas sobre la violencia en Colombia. En el presente 

estudio para el que le estamos solicitando la colaboración en primera estancia se le pedirá que complete tres cuestionarios con el fin de 

evaluar los siguientes temas: Experiencias adversas en la infancia y afecto positivo y negativo del niño, niña o adolescente. Con este estudio 

pretendemos validar la escala de experiencias adversas en la infancia para el contexto colombiano. 

Retribución y beneficios por la participación 

Por la participación en este ejercicio no existe ningún tipo de incentivo, además no se aplican procedimientos que 

supongan daño o riesgo para su salud o para la salud de otros, además tiene la libertad de retirarse en cualquier 

momento si así lo desea, sin que esto traiga consigo perjuicios o afectaciones para usted. Su participación es una 

contribución para el desarrollo de la ciencia, en especial en marco de la salud integral de los niños, niñas y adolescentes 

de Colombia. 

Confidencialidad 

Entiendo que cualquier información personal que haga parte de los resultados de la investigación será mantenida de manera confidencial. En 

ninguna publicación en la que se usen los resultados de la escala se mencionara su nombre. 

Información 
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Para obtener información acerca de esta investigación puede comunicarse con Katherine Lizarazo Fontecha o Laura 

Nicoll Fajardo Guzmán al correo electrónico Katherine.lizarazof@konradlorenz.edu.co, 

lauran.fajardog@konradlorenz.edu.co 

Este documento jamás será asociado con sus resultados y se guardará en una carpeta junto con los de los otros participantes. 

Nosotros: ____________________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número __________________ de 

___________________, en calidad de progenitor(a)__ tutor(a) legal ___, de _______________________ edad ________, deseamos manifestar 

a través de este documento, que fuimos informados suficientemente y comprendemos la justificación, los objetivos, los procedimientos y las 

posibles molestias y beneficios implicados en la participación de nuestro hijo(a), en el proyecto de investigación 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRE, ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL  

Hago constar que he recibido una copia de este formato y que CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO 

 

__________________________                  

Firma del participante  

Nombre del participante 

_____________________________________ 

T.I________________________      

mailto:Katherine.lizarazof@konradlorenz.edu.co
mailto:lauran.fajardog@konradlorenz.edu.co
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___________________________                  

Firma de Mayra Gómez Lugo 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN      

C.C. ______________________                   

 

___________________________ 

Firma de Laura Nicoll Fajardo Guzmán  

INVESTIGADORA 1. 

C.C________________________ 

 

___________________________ 

Firma de Katherine Lizarazo Fontecha  
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INVESTIGADORA 2.  

Anexo 2. Consentimiento informado jueces expertos 

CONSENTIMIENTO PARA LOS JUECES EXPERTOS  

 

Por favor lea atentamente el siguiente documento que tiene como objetivo explicarle el uso, confidencialidad y sus derechos como 

participante en la investigación. Si tiene cualquier duda consúltelas con los estudiantes a cargo.  

Nombre y apellidos: _______________________________  

Correo electrónico: ________________________________ 

 

Este es un ejercicio netamente investigativo, dirigido por Mayra Gómez-Lugo, profesora e investigadora y las estudiantes e investigadoras 

Laura Nicoll Fajardo Guzmán y Katherine Lizarazo Fontecha de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

El propósito de este ejercicio es realizar la adaptación y cultural y la validez de contenido de la escala de experiencias adversas en la 

infancia (ACE-Q) para el contexto colombiano. Para el proceso de adaptacion y validacion se realizarán dos fases, en primera instancia se 

trabajara con un grupo de expertos para mirar la pertinencia de incluir preguntas sobre la violencia en Colombia y en segunda instancia se 

trabajara con un grupo de seis expertos dirigidos a evaluar la pertenencia, claridad, representatividad e interpretación de los items y 

posteriormente se realizara un entrevista semiestructurada con los jueces expertos para indagar y obtener información más detallada sobre la 

pertinencia de cada constructo de la prueba.  

Es importante que tenga en cuenta que la información que suministre en la entrevista será usada única y exclusivamente con fines 

investigativos, solo será visto por el docente de investigación y las investigadoras. Esta es de carácter confidencial y no será divulgada ni 

entregada a ningún otro individuo sin su consentimiento expreso como lo dice el artículo 2º, numeral 5º de la Ley 1090 de 2006. Por la 
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participación en este ejercicio no existe ningún tipo de incentivo, además no se aplican procedimientos que supongan daño o riesgo para su 

salud o para la salud de otros, además tiene la libertad de retirarse en cualquier momento si así lo desea sin que esto traiga consigo perjuicios o 

afectaciones para usted.   

He leído y comprendido la información que anteriormente se me socializó, por tal razón manifiesto a ustedes mi participación voluntaria en 

este ejercicio investigativo que ha sido explicado y entendido por mí y cuyas condiciones generales me las han aclarado los estudiantes a cargo.   

Información 

Para obtener información acerca de esta investigación puede comunicarse con katherine.lizarazof@konradlorenz.edu.co , 

lauran.fajjardog@konradlorenz.edu.co 

__________________________                  

Firma del participante  

Nombre del participante 

_____________________________________ 

T.I________________________      

___________________________                  

Firma de Mayra Gómez Lugo 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN      

mailto:katherine.lizarazof@konradlorenz.edu.co
mailto:lauran.fajjardog@konradlorenz.edu.co
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C.C. ______________________                   

___________________________ 

Firma de Laura Nicoll Fajardo Guzmán  

INVESTIGADORA 1. 

C.C________________________ 
 

 

 

 

. 


