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El presente estudio analiza las ideas sobre el cccalendario evolutivo~
de 1.460 estudiantes que acaban de entrar en la Universidad. Las respuestus dadas a un cuestionario en el que se plantean diversaspreguntas sobre
la edad en que aparecen determinadas conductas y sobre la edad en que
es oportuno interactuar con 10s niños, son, en términos generales, pesimistas (10s estudiantes predicen edades tardías) e inexactas (porcentajespequeños de aciertos). Se analiza también como las predicciones varían en
funcion de determinadas variables (sexo, paternidad, edad, etc.) y en funcidn de 10s conocimientos adquiridos por 10s estudiantes tras un año de
enseñanza en psicologia evolutiva.
Palabras clave: Ideas previas, desarrollo infantil, cuestionario, población universitaria.
The present paper estudies the ideas on the ccevolutive calender~o j
1460 first year university students. They were presented with a questionnaire with questions about the age when certain behaviours appear and
about the proper age to interact with children. The answers were, in general ferms, negative (studentsforetold belated uges) and inaccurate (low rate
of right answers). It also studies how predictions change according to certain variables (sex, parenthood, age, etc.) and according to certain knowledge acquired by the students after one year's tuition of evolutive
psychology.
Key words: Previous Ideas, Child Developement, Questionnaire, University Students.

El interés por el conocimiento que tienen las personas sobre diferentes aspectos del comportamiento humano (su ccpsicología implícita))) es, paradójicamente, un tema bastante reciente en psicologia. Uno de 10s aspectos de este cono* La realizacion de este estudio ha sido posible gracias a la subvencion otorgada por el Gabinet d'Avaluacio i lnnovacio
Universitaris de la Universidad de Barcelona durante el curso universitari0 1992-1993.
Direccion de 10s autores: Eduard Marti. Facultad de Psicologia. Adolf Florensa s/n. 08028 Barcelona.
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cimiento, denominado de forma genérica ccconocimiento social)), es el que esta
constituido por las ideas que tienen 10s adultos sobre el desarrollo infantil (Goodnow, 1988). Identificar las tendencias y la exactitud del conocimiento que tienen
adultos de diferentes medios y profesiones sobre el desarrollo infantil contribuye
a entender mejor como se construyen 10s sistemas de creencias personales en relación con ideas y prejuicios sociales y en relación con el avance cientifico, y contribuye también a entender la relación entre ideas implicitas y practicas educativas (Lightfoot & Valsiner, 1992; Palacios, 1987b).
Uno de 10s elementos fundamentales de dicho conocimiento es el que se
refiere al calendari0 evolutivo: las ideas sobre el momento de adquisición de determinados comportamientos. Diversos estudios muestran que este conocimiento puede variar (las predicciones son mas o menos precoces -mas o menos
optimistas-) según la población estudiada. Las investigaciones transculturales
arrojan diferencias en aspectos concretos del desarrollo. Mientras que algunas
culturas (madres asiático-africanas) son optimistas (hacen predicciones mas precoces) en adquisiciones físicas y perceptivas, otras (madres europeas) son mas
optimistas en todo 10 que se refiere al desarrollo cognitivo, y otras (como el caso
de las madres japonesas) en ámbitos del desarrollo emocional y social (Hess, Kashiwagi, Azuma, Price & Dickson, 1980; Rosenthal & Bornholt, 1988).
Cuando se contrastan niveles socioeconómicos, las personas pertenecientes a 10s niveles mas bajos suelen ser m~aspesimistas que las de niveles elevados.
De igual manera, las madres son mas optimistas que 10s maestros siendo las madres mas jóvenes mas optimistas que las mayores. Cuando se comparan madres
y padres, so10 aparecen diferencias en llos aspectos del desarrollo menos conocidos (Fry, 1985; Hess, Price, Dickson y Conroy, 1981; Palacios, 1987a). Escasos
son 10s estudios que incluyen una población universitaria en sus comparaciones
(Capote, Máiquez y Rodrigo, 1990). El poder conocer las ideas previas sobre desarrollo infantil de 10s estudiantes al iniciar sus estudios de psicologia puede aportar,
por un lado, resultados interesantes provenientes de una población joven, sin conocimientos específicos en psicologia del niño y en educación (a diferencia de
sujetos mas expertos como maestros o padres). Por otro lado, al ofrecer un panorama de las tendencias y de los principales aciertos y errores del conocimiento
previo sobre desarrollo infantil, el estudio de una población universitaria puede
aportar un elemento valioso para la enseñanza de la psicologia evolutiva. Por ú1timo, permite también apreciar las modificaciones o resistencias al cambio cuando se comparan las ideas anteriores a una enseñanza universitaria especifica de
psicologia evolutiva con las ideas manifestadas tras cursar dicha enseñanza. Dejando aparte este olvido de la población universitaria, una limitación de 10s estud i o ~hasta ahora realizados es que plantean en muy raras ocasiones la cuestión
de la corrección de las predicciones sobre desarrollo infantil (Capote, Máiquez
y Rodrigo, 1990; Miller, 1986; Miller, Manhal & Mee, 1991). Para conocer 10s errores, desvios y aciertos de predicción, es necesario abordar el grado de exactitud
de las ideas sobre desarrollo infantil y no contentarse tan so10 con el analisis de
las tendencias generales (optimismo-pesimismo). Consideramos igualmente importante analizar no so10 las ideas relativas a la interacción adulto-niño, aspecto
raras veces abordado en 10s estudios precedentes. Con el presente estudio nuestro
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objetivo es conocer las ideas sobre diferentes aspectos del desarrollo infantil que
tienen 10s estudiantes al entrar en la Universidad (principalmente estudiantes de
Psicologia). Nos interesa analizar tanto la tendencia general de sus predicciones
(dimensión optimismo-pesimismo) como su grado de corrección, asi como la variación de estas dos dimensiones en función de diferentes caracteristicas de la población (sexo, paternidad, edad, etc.) y en función también de la enseñanza de
psicologia evolutiva cursada durante el primer año (comparación de las ideas sobre desarrollo infantil antes y después de seguir dicha enseñanza).

Método
El cuestionario

Nuestro cuestionario consta de 30 preguntas breves sobre diferentes aspectos del desarrollo infantil. La formulación de la pregunta se ha hecho utilizando
un lenguaje común. Al responder, 10s sujetos han de pensar en un niño normal,
ni muy adelantado ni muy atrasado (en el Anexo I figura el cuestionario completo). Hemos escogido conductas variadas del desarrollo infantil (correspondientes a edades comprendidas entre O y 10 años), conductas tratadas frecuentemente
en 10s manuales de psicologia evolutiva pero al mismo tiempo representativas de
situaciones habituales de la vida cotidiana.
- Preguntas relativas al desarrollo motor y perceptivo. (¿A que edad cree
Ud. que 10s niños se mantienen sentados? ¿A qué edad cree Ud. que 10s niños
empiezan a ver?, etc.). (Ítems 1, 2, 9, 15, 16.)
- Preguntas relativas al desarrollo cognitivo y lingüistico -entre las que
se incluyen también algunos ejemplos de aprendizajes escolares-. (¿A que edad
cree Ud. que 10s niños empiezan a decir sus primeras palabras? ¿A qué edad cree
Ud que 10s niños empiezan a leer?, etc.) (Items 5, 13, 14, 18, 19, 20.)
- Preguntas relativas al desarrollo social y de la personalidad. (¿A que
edad cree Ud. que 10s niños empiezan a sonreir? ¿A que edad cree Ud. que 10s
niños tienen miedo de las personas que no conocen?, etc.) (Ítems 3, 4, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 17.)
- Preguntas relativas al momento mas oportuno para intervenir ante determinados comportamientos. (¿A partir de qué edad le parece a Ud. que vale
la pena leer y mirar cuentos con 10s niños? ¿A partir de qué edad le parece a
Ud. que puede pedirle a un niño que ordene su habitación?, etc.) (Ítems 21 a 30.)
A diferencia de la mayoria de estudios anteriores, hemos optado por plantear
las preguntas de forma abierta (el sujeto ha de proponer una edad) en vez de ofrecerle categorias de respuestas. De esta manera podremos apreciar con mayor precisión las tendencias y 10s errores de prediccion.'
1. La definición del margen de edades correcto ha sido el resultado de una doble estrategia. Por un lado se han consultado manuales y escalas de psicologia del desarrollo para verificar 10s margenes de edades dentro de 10s cuales la aparicion
de las conductas de nuestro cuestionario se consideran normales. Para completar las informaciones que no aparecen en
dichos documentos, se ha pasado el cuestionario a un pequefio grupo de profesores que imparte psicologia evolutiva
en nuestro Departamento para obtener información experta de 10s margenes considerados normales.
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Sujetos
Contamos con una muestra de 1.460 sujetos (seleccionados mediante muestreo accidental) que provienen de trece grupos a quienes se les impartia una asignatura de Psicologia Evolutiva al empezar el año académico 1992-1993 en la Universidad de Barcelona. Los grupos perter~ecena las enseñanzas de Psicologia (once
grupos), Pedagogia (un grupo) y Educador Social (un grupo). (Véase Anexo I1
para la descripción detallada de la muestra y la identificación de las principales
variables.)
Condiciones de aplicación
Los estudiantes de cada grupo contestaron el cuestionario el segundo dia
de clase, al empezar el año académico, en octubre 1992 (condición que denominaremos ((Test))).El profesor del grupo propuso el cuestionario a todos 10s presentes en el aula, siempre dejandoles claro que era de caracter voluntari0 y anónimo. El proceso completo, desde la repartición hasta la entrega, supuso unos
veinte minutos. Tres de 10s grupos encuestados contestaron de nuevo el cuestionario en el mes de junio, después de haber seguido dos asignaturas cuatrimestrales del Brea de psicologia evolutiva (csndición que denominaremos ((Retest))).

Resultados
Primera administración (Test)
Resultados globales
El cuestionario se revela difícil, considerando que tan so10 11 items presentan un porcentaje mayor de aciertos que de errores. Las frecuencias de error se
agrupan en torno a valores centrales. El 32,2 % de la muestra se situa en torno
a 10s 13-15 erorres, pudiendo observar que ningun estudiante supera 10s 24 errores y que tampoc0 hay sujetos que no cometan ningún error.
Si comparamos para cada item lla proporción de predicciones optimistas
(predecir edades menores al limite inferior del margen correcto) y la de predicciones pesimistas (predecir edades mayores al limite superior del margen correcto) la tendencia que se desprende es que dominan las pesimistas: 16 items arrojan
predicciones pesimistas y 11 optimistas (no consideramos 10s 3 items que tienen
un margen inferior de O -items 9, 21 y 29-). Esta tendencia es particularmente
marcada en 10s items de intervención (del 21 al 30): so10 el item 27 (momento
en que se puede tomar el relato de un niño como testimonio fiel) presenta un
porcentaje de predicciones optimistas mayor que de predicciones pesimistas.
Los 5 items con altos porcentajes de aciertos (mas de 70 % de predicciones
correctas) corresponden a conductas usuales pero sobre todo a conductas que suelen
servir de puntos de referencia frecuentes para valorar el desarrollo del niño: empezar a leer, a sumar y restar, a contar hasta diez, pedirle al niño que ejecute
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una lista de compras o empezar a ponerlo en el orinal. Los 8 items mas difíciles
(mas del 70 % de predicciones erroneas), sin ser conductas inusuales, parecen
no formar parte del repertori0 explicito que emplean 10s adultos para hablar del
progreso de 10s niños; en algunos casos (como en 10s items 21, 22 y 24) indican
un desconocimiento profundo del momento en que es adecuado empezar a interactuar con 10s niños. Un caso revelador es el del item 24 (empezar a leer y mirar
cuentos con 10s niños) cuyas predicciones presentan una media de 3 años (cuando el margen correcto es de 7 a 18 meses) y que presenta un porcentaje de errores
de 80 %. En otros casos, 10s errores provienen de creencias muy arraigadas en
el sentido común a pesar de haber sido desmentidas desde hace bastantes años
por 10s especialistas en psicologia evolutiva. El ejemplo mas revelador es el del
item 9 (empezar a ver) con una media de 3 meses y medio (la respuesta correcta
es O meses) y con un porcentaje de erorres de 90 %. Por ultimo estan 10s casos
de comportamientos que seguramente han sido interpretados de forma distinta
a la formulada por la pregunta: el item 1 (mantenerse sentados) en el que una
gran proporcion de estudiantes prevee que se da antes de 10s 7 meses, el item 2
(corner solos) en el que casi la totalidad de 10s estudiantes prevee que ocurre después de 10s 21 meses y 10s items 8 (se dan cuenta de 10 que sienten otras personas)
y 15 (reconocen a su madre) que han sido interpretados de forma diversa: aproximadamente 1/3 de 10s estudiantes conciben estas capacidades como muy elaboradas y tardias, y el otro 1/3 las conciben como muy elementales y precoces.
TABLA1. DISTRIBUCI~N
DEL NUMERO DE ERRORES COMETIDOS EN EL CUESTIONARIO
En abcisas se indican el numero de errores cometidos por 10s sujetos en el cuestionario, y en ordenadas
el porcentaje de sujetos que cometen dichos errores. El cuestionario consta de 30 items (situación Test).

1

2

3 ,4 5

6

7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

No de errores
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Variables
El detalle de las diferencias que introducen las variables Sexo, Hijos, Edad,
Opción, Trabajo, Hermanos y Estudios puede encontrarse en el Anexo 111. De
estos resultados se desprende que las variables que mayores diferencias introducen en el valor de las predicciones y en el número de aciertos son la variable sexo
(cuando se comparan las estimaciones de 10s hombres con las de las mujeres 24
items presentan diferencias significativas, y cuando se compara el número de aciertos entre unos y otros, 14 items presentan diferencias significativas) y la variable
hijos (cuando se comparan las estimaciones de 10s estudiantes que tienen hijos
con 10s que no tienen, 17 items presentan diferencias significativas, y cuando se
compara el número de aciertos 9 items presentan diferencias significativas) seguidas de la variable edad y opción. Las variables trabajo, hermanos y estudios
presentan, en este orden de importancia, diferencias significativas en algunos pocos
items. En las cuatro variables mas importantes (sexo, hijos, edad y opción), las
diferencias, cuando son significativas, muestran una tendencia clara: las mujeres, 10s estudiantes que tienen hijos, 10s estudiantes de mas de 25 años y 10s que
han escogido 10s estudios que estan realizando como primera opción son mas
optimistas (realizan estimaciones mas precoces) y mas precisos (presentan mayor
número de aciertos) que 10s hombres, que 10s estudiantes que no tienen hijos,
que 10s estudiantes de menos de 25 años y que 10s estudiantes que no han escogido 10s estudios que estan realizando en primera opción.
Es probable que las variables sexo, hijos, edad y opción correlacionen entre si, y es probable también que exista un interés, una información y una experiencia mayor de estas personas (mujeres con hijos mayores de 25 años y que escogen la psicologia como primera opción) en relación al ambito del desarrollo
infantil. Es interesante resaltar que en el analisis item por item, son 10s items de
intervención (del 21 al 30) 10s que discriminan de forma mas clara a 10s estudiantes en relación con las diferentes variables. Dicho de otra manera, suelen ser 10s
items que exigen que el adulto imagine el momento mas oportuno para intervenir en el desarrollo del niño 10s que, en términos generales, diferencian mejor
a 10s hombres de las mujeres, a 10s estudiantes que tienen hijos de 10s que no,
a 10s mayores de 10s menores de 25 años y a 10s que escogen psicologia como
primera opción de 10s que no 10 hacen. Señalemos también que otros items que
suelen marcar diferencias significativas pertenecen muy directamente a capacidades que suelen ser, en nuestra sociedad, objetivos de regulación educativa (ccempezar a comer solos)), cccontrolar el pipi y la caca)) o ctempezar a andar))).

Segunda administración (Retest.
Tres de 10s grupos que contestaron al cuestionario en octubre volvieron a
hacerlo en mayo, tras cursar dos asignaturas cuatrimestrales de psicologia evoluCuando
tiva (ceBases e inicios del desarrollo)) y ccsegunda y tercera infan~ia))).~
2. El hecho de no poder comparar las respuestas del mismo sujeto (el cuestionario tuvo un caracter anónimo) y el hecho
de que 10s grupos sufrieran una reducción notable de estudiantes de octubre a junio nos hace ser cautelosos en la inter-
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comparamos las respuestas de 10s tres grupos en situacion Test y Retest, la predicción media de la edad para todos 10s ítems es menor en el Retest que en el
Test. De forma global, 10s estudiantes son, pues, mas optimistas (hacen estimaciones mas precoces) después de seguir una enseñanza de psicologia evolutiva.
La Figura 1 muestra tres ejemplos de estos cambios de prediccion. Vemos como
en todos ellos, la estimacion media del retest se acerca a la franja de edades correctas (en el caso del item 9 no es una franja sino que es una edad precisa: O meses).
ftem 6 (ccTener miedo con las personas desconocidas)>)

test
tl

Ítem 9 (ccEmpezar a ver)))

test

retest

retest

R La edad correcta es O meses

Margen correcto de edades

Ítem 24 (((Empezar a contar historias a 10s nifios*)

test

retest

Margen correcto de. edades
Figura 1. Comparaci6n entre las estimaciones del Test y del Retest.
Comparacibn entre las estimaciones medias del Test y del Retest para 10s items 6, 9 y 24. Se indica, para
cada caso, el margen correcto de edades (para el item 9 la edad correcta es O meses).
pretacibn de las diferenciasentre el Test y el Retest. La descripci6n que presentamos tiene pues, esencialmente, un caricter
exploratorio.

En cuanto al porcentaje de aciertos, 25 items tienen un porcentaje superior
de predicciones correctas en el petest que en el Test. En 8 items (6, 9, 15, 21, 24,
25, 26 y 29) el aumento de aciertos es superior al 15 %.Este progreso concierne
principalmente a aspectos de la intervenci6n del adulto, que en el Retest tienen
predicciones m8s ajustadas. Pero tambiCn concierne a aspectos del desarrollo para
10s que la psicologia evolutiva ha aportado datos inequivocos que dificilmente
pueden ser desmentidos; el caso paradigmhtico es la capacidad que tienen 10s
bebés de ver desde el momento del nacimiento. Para estos casos, 10s estudiantes
modifican en general sus creencias. En la Figura 2 mostramos 10s cambios de
aciertos de este item 9, asi como de los de 10s items 6 y 24.
"

ftem 6

Ítem 9

Ítem 24

Figura 2. Comparaci6n entre 10s aciertos del Test y del Retest.
Comparacidn entre 10s porcentajes de aciertos del Test y del Retest para 10s items 6, 9 y 24. Se indica,
para cada caso, el margen correcto de edades (para el item 9 la edad correcta es O meses).

Por el contrario, 10s 5 items que presentan un ligero descens0 del porcentaje de aciertos (items 11, 17,27,28 y 30) se refieren mayoritariamente a conductas
complejas que pueden conducir a inteirpretaciones diversas según el contexto en
el que se sitúan (ir solos al colegio, ser responsables de sus acciones y decisiones,
tomar el relato de un niño como testimonio fiel, ejecutar una lista de compras
en el supermercado). En estos casos, a pesar de no ser items muy difíciles (el porcentaje de aciertos es siempre mayor de 30 % y alcanza en algunos casos el 70 %)
10s datos y explicaciones aportados en clase no sirven para mejorar las predicciones. Hay que resaltar que en estos casos, contrariamente a la tendencia general
de las predicciones del Test, la mayoria de errores provienen de previsiones demasiado optimistas. Señalemos por fin que 10s 17 items restantes mejoran solo muy
Yigeramente (menos de un 15 %) el porcentaje de predicciones acertadas.
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Conclusiones
Los resultados de nuestro estudio muestran que, en términos generales, 10s
estudiantes universitarios que empiezan 10s estudios de psicologia, pedagogia o
educador social tienen ideas bastante equivocadas sobre el desarrollo infantil en
relación a la edad en que aparecen determinados comportamientos y en relación
a la edad en que es oportuna una intervención del adulto. La tendencia general
de las predicciones de 10s estudiantes es pesimista: para la mayoria de las conductas se predicen edades mayores de las que corresponden a las edades normativas propuestas por 10s especialistas en psicologia del desarrollo. Esta tendencia
es particularmente marcada en 10s aspectos ligados a la interacción con 10s niños
en 10s que 10s estudiantes parecen tener modelos de intervención excesivamente
conservadores en cuanto a la edad oportuna para interactuar con 10s niños. Las
escasas conductas en las que las predicciones correctas dominan de forma clara
corresponden a aspectos del desarrollo ligados a aprendizajes escolares (aprender a leer, aprender a sumar y restar, contar hasta diez) o a algunas conductas
que marcan progresos notables en la autonomia del niño (control de 10s esfinteres, posibilidad de ejecutar una lista de compras en el supermercado). Todo parece indicar que estas conductas constituyen, en nuestra cultura, puntos de referencia valorados y utilizados por las personas para marcar 10s progresos evolutivos
de 10s niños. Es también interesante señalar 10 arraigada que esta la creencia de
que 10s recién nacidos no son capaces de ver, idea compartida por mas del 90 %
de 10s estudiantes.
Las predicciones sobre el desarrollo infantil difieren según algunas caracteristicas de 10s estudiantes: las mujeres, 10s estudiantes que tienen hijos, 10s estudiantes mayores de 25 años y 10s que han escogido 10s estudios que realizan
como primera opción son 10s que, de forma general, realizan predicciones mas
correctas y optimistas. Aquellos aspectos en 10s que esta diferencia esta mas presente son todas las cuestiones relativas a la interacción del adulto con el niño (predecir el momento mas oportuno para intervenir) y algunas conductas que suelen
ser objeto, en nuestra sociedad, de regulación educativa (empezar a comer solos,
controlar el pipi y la caca, empezar a andar). La interpretación de estos resultados parece clara: estos grupos suelen ser 10s que mas directamente estan implicados en tareas educativas y por 10 tanto 10s que pueden tener mayor experiencia
y poseer por el10 creencias evolutivas mas ajustadas en aspectos relevantes para
la educación.
Los resultados relativos a la comparación Test-Retest, aunque han de ser
tomados con enorme precaución, arrojan algunos resultados interesantes. De forma
general, se evidencian ligeros progresos en la exactitud de las predicciones en la
mayoria de aspectos evolutivos y de intervención, y se reduce de forma patente
la tendencia al pesimismo. Los progresos mas marcados se refieren a conductas
precisas sobre las que la psicologia evolutiva aporta datos inequívocos que han
permitido modificar las predicciones erróneas de buena parte de 10s estudiantes,
o a determinados aspectos de la intervención de 10s adultos, que tras la enseñanza de psicologia evolutiva han modificado el modelo educativo esencialmente pesimista que caracterizaba a 10s estudiantes al empezar el curso. Quedan, sin em-
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bargo, muchos aspectos del desarrollo cuyas predicciones no parecen modificarse en profundidad tras un año de enseñanza, probablemente debido a que suelen
ser conductas complejas que se prestan a diversas interpretaciones.
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ANEXO I

Cuestionario sobre el desarrollo infantil
(Después de cada pregunta se indica, entre parentesis, el margen correcto
de edades expresadas en meses)
El Departamento de Psicologia Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Barcelona esta llevando a cabo un estudio sobre las ideas que tienen 10s estudiantes sobre el desarro110 infantil y la educación. Las respuestas recogidas en este cuestionario son anónimas y so10
seran empleadas con fines cientificos y para mejorar la docencia. Muchas gracias por su colaboración.
1. Edad:

2. Sexo:

O

M

O

F

3. ~Tienehermanos mas pequeños que Ud.?
4. ~Tienehijos?

Si

Si

No

No

5. Estudios anteriores:
6. Actividad profesional (actual o la Última):
7. ¿Ha escogido 10s estudios de psicologia como primera opción?

Si

No

8. Grupo
A continuación leera una serie de preguntas sobre las capacidades de 10s niños. Le pedimos que nos indique a que edad cree Ud. que 10s niños son capaces de hacer 10 que se indica
en cada pregunta. Conteste cada pregunta indicando la edad (en meses si 10 encuentra necesario o en años). Piense en niños normales, ni muy adelantados ni muy atrasados.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

LA qué edad cree Ud. que 10s niños se mantienen sentados? (7,3-9,5)
LA qué edad cree Ud. que 10s niños son capaces de comer solos? (14-20,5)
LA qui edad cree Ud. que 10s niños empiezan a sonreir? (1-3)
LA qué edad cree Ud. que 10s niños son capaces de dejar para mas tarde la obtención de
una recompensa? (36-60)
¿A qué edad cree Ud. que 10s niños aprenden a leer? (54-78)
LA qué edad cree Ud. que 10s niños tienen miedo de las personas que no conocen? (6-14)
¿A que edad cree Ud. que 10s niños se reconocen en el espejo? (15-24)
LA que edad cree Ud. que 10s niños se dan cuenta de 10 que sienten otras personas? (30-48)
LA qué edad cree Ud. que 10s niños empiezan a ver? (0)
¿A qué edad cree Ud. que 10s niños pueden controlar el pipi y la caca? (24-36)
LA qué edad cree Ud. que 10s niños pueden ir al colegio? (96-120)
LA qué edad cree Ud. que 10s niños pueden decir una mentira intencionadamente? (40-60)
LA que edad cree Ud. que 10s niños empiezan a decir sus primeras palabras? (10-18)
LA qué edad cree Ud. que 10s niños aprenden a sumar y restar? (60-84)
LA qué edad cree Ud. que 10s niños reconocen a su madre? (2-4)
¿A qui edad cree Ud. que 10s niños empiezan a andar? (12,516)
LA qué edad cree Ud. que 10s niños son responsables de sus acciones y decisiones? (84-120)
LA qui edad cree Ud. que 10s niños empiezan a decir ((no),? (16,5-24)
LA qué edad cree Ud. que 10s niños son capaces de pensar en alguien o algo que esta ausente? (9-24)
LA que edad cree Ud. que 10s niños pueden contar hasta diez? (36-60)
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Seguidamente figuran una serie de situaciones que pueden presentarse cotidianamente
con un niño. Indique la edad (en meses si 10 encuentra necesario o en años), a partir de la
cua1 piensa que vale la pena hacer 10 que indica la pregunta.
21. LA partir de qué edad le parece a Ud. que vale la pena consolar a un niño que llora? (0)
22. LA partir de qué edad le parece a Ud. que vale la pena contar historias a 10s niños? (12-18)
23. LA partir de qué edad le parece a Ud. que puede pedirle a un niño que ordene su habitación? (36-60)
24. L Apartir de que edad le parece a Ud. que vale la pena leer y mirar cuentos con 10s niños?
(7-18)
25. L Apartir de que edad le parece a Ud. que puede pedirle a un niño que le traiga un objeto
que Ud. ha olvidado en su habitación? (18-36)
26. L A partir de que edad le parece a Ud. que vale la pena empezar a explicar y razonar las
cosas a 10s niiios? (12-36)
27. L Apartir de qué edad le parece a Ud. que se puede tomar el relato de un niño como un
testimonio fiel de la realidad? (72-90)
28. LA partir de qué edad le parece a Ud. que puede pedirle a un niño que le ejecute una lista
de compras en el supermercado? (84-120)
29. LA partir de q u i edad le parece a Ud. que vale la pena jugar con 10s niños? (0-6)
30. L A partir de qué edad le parece a Ud. que vale la pena poner al niño en el orinal para
que aprenda a controlar el pipi y la caca? (12-24)

ANEXO I1

Caracteristicas de la muestra (N=1.460 sujetos)

Mujeres

74,72

Menos de 25

74.72

Edad

Mas de 25

94,52
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Hermanos menores
0,89

No contestan

40,68

No tiene

Si tiene

:,h.&
58,42
-;

.'* 48.56

Trabajan

51,44

No trabajan

Estudios universitarios anteriores
No contestan

T

0,14

Opción
7

%r

No contestan 1

1,58
26,3

Otra opción
I

'

l a opción

72,12

L

ANEXO I11

Influencia de las variables Sexq Hijos, Edad, Opción, Trabajo, Hernlanos y Estudios
en las estimaciones y en el porcentaje de aciertos para cada item del cuestionario
Para cada variable se indican 10s items que presentan diferencias significativas en el valor de
las estimaciones (t de Studmt, pq.05) y en la proporcion de aciertos (X2,p<.05). Los items
se ordenan por ámbitos: I. Ambito motor percepfivo (Items 1,2,9, 15 y 16); 11. Ambit0,cognitivolingiiistico (Items 5, 13, 14, 18, 19 y 20); 111. Ambito social y de la personalidad (Items 3, 4,
6 , 7, 8, 10, 11, 12 y 17); IV. Ambito relativo a la intervención del adulto (del 21 al 30).

Sexo
Estimaciones

IV.

Aciertos

E. Martli O
J Guardia, A. Armada, G. Castatión y E. Churnillas

Hi jos
Estimaciones

Aciertos

I.
11.
111.
IV.
Erlad
Aciertos

Estimaciones

I.
11.
111.
IV.
Opción
Aciertos

Estimaciones

I.
11.
111.
IV.
Trabajo
Aciertos

Estimaciones

I.
Il.
111.
IV.
Herrnanos
Estimaciones

I.
Il.
111.
IV.

Aciertos

Zdeas previas de una población universitaria sobre el desarrollo infantil

Estudios
Estimaciones

I.
11.
111.
IV.

Aciertos

