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Appendix 

 

Experiment treatments: 

 

- CONTROL GROUP: Hay personas que piden subir las tasas a los estudiantes 

universitarios  para poder así crear más plazas de educación infantil para niños de 0 a 

3  años y mejorar el rendimiento de la inversión en educación.  ¿En una escala del 0 

(nada) al 10 (mucho), como de acuerdo estarías con esta decisión?  

[Some people ask to increase university tuitions fees in order to create more 

kindergarten place for children from 0 to 3 years and improve the returns of the 

investments in education. On a scale from 0 (nothing) to 10 (much), how would you 

agree with such decision?] 

 

- EXPERT GROUP: Hay personas que piden subir las tasas a los estudiantes 

universitarios  para poder así crear más plazas de educación infantil para niños de 0 a 

3  años y mejorar el rendimiento de la inversión en educación, ya que  numerosos 

estudios del prestigioso economista James Heckman demuestran que la inversión en 

educación infantil es más eficiente a la hora de mejorar los conocimientos de los  

estudiantes.  ¿En una escala del 0 (nada) al 10 (mucho), como de acuerdo estarías con 

esta decisión?  

[Some people ask to increase university tuitions fees in order to create more 

kindergarten place for children from 0 to 3 years and improve the returns of the 

investments in education, as numerous studies by the prestigious economist James 

Heckman show that investing in children's education is more efficient in improving 

students' knowledge. On a scale from 0 (nothing) to 10 (much), how would you agree 

with such decision?] 

 

- NORMATIVE GROUP: Hay personas que piden subir las tasas a los estudiantes 

universitarios  para poder así crear más plazas de educación infantil para niños de 0 a 

3  años y mejorar el rendimiento de la inversión en educación, y porqué las 

instituciones tienen la obligación de garantizar el desarrollo de las  capacidades de 

los niños. ¿En una escala del 0 (nada) al 10 (mucho), como de acuerdo estarías con 

esta decisión?  

[Some people ask to increase university tuitions fees in order to create more 

kindergarten place for children from 0 to 3 years and improve the returns of the 

investments in education, and because institutions have an obligation to ensure the 

development of children's capacities. On a scale from 0 (nothing) to 10 (much), how 

would you agree with such decision?] 
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- EMOTIONAL GROUP: Hay personas que piden subir las tasas a los estudiantes 

universitarios  para poder así crear más plazas de educación infantil para niños de 0 a 

3  años y mejorar el rendimiento de la inversión en educación, una que medida 

ayudaría a niños como María, quien se han quedado sin plaza este año y no puede ir 

a la escuela infantil.  ¿En una escala del 0 (nada) al 10 (mucho), como de acuerdo 

estarías con esta decisión?  

[Some people ask to increase university tuitions fees in order to create more 

kindergarten place for children from 0 to 3 years and improve the returns of the 

investments in education, a measure that would help children like Maria, who have 

run out of place this year and cannot go to kindergarten. On a scale from 0 (nothing) 

to 10 (much), how would you agree with such decision?] 

 

 
 

 


