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RESUMEN
En este estudio, investigamos los efectos mediadores del uso de Internet por parte de los niños en la relación entre el
nivel socioeconómico de la familia y su éxito académico y si los efectos mediadores varían entre diferentes disciplinas
académicas. Usamos los datos de Estudios de Paneles de las Familias Chinas sobre el nivel socioeconómico de las familias
de los niños, el uso de Internet por parte de los niños y su rendimiento académico. Hubo 2.686 participantes en 2014
(mujeres=1.272), 2.330 participantes (mujeres=1.069) en 2016 y 2.485 participantes (mujeres=1.151) en 2018. El
estado socioeconómico y el uso de Internet se midieron mediante un cuestionario. Las pruebas estandarizadas midieron el
rendimiento académico. Nuestros hallazgos mostraron que el nivel socioeconómico de la familia se relaciona positivamente
con el éxito en matemáticas, pero no significativamente con los puntajes chinos. Los resultados indicaron que el uso
de Internet no mediaba en la relación entre el estatus socioeconómico familiar en 2014 y el rendimiento matemático en
2016, mientras que la frecuencia de uso de Internet para estudiar en 2016 mediaba en parte la relación entre el estatus
socioeconómico familiar en 2016 y el rendimiento matemático en 2018. Nuestros hallazgos proponen que el uso de
Internet sólo puede mediar en la relación entre el nivel socioeconómico de la familia y el éxito en matemáticas, y los efectos
mediadores se vuelven más fuertes con el paso del tiempo.
ABSTRACT
In this study, we investigate the mediating effects of children’s Internet use on the relationship between family socioeconomic
status and their academic achievement, and whether the mediating effects vary across different academic subjects. We used
the data from the China Family Panel Studies on the socioeconomic status of children’s families, children’s Internet use, and
their academic performance. In the 2014 sample, there were 2,686 participants (females=1,272). In 2016, there were
2,330 participants (females=1,069), and in 2018, there were 2,485 participants (females=1,151). The socioeconomic
status and the Internet use were measured by a questionnaire. Standardized tests measured the academic performance. Our
findings showed that family socioeconomic status was positively related to math performance, but not significantly related
to Chinese performance. The results also indicated that Internet use did not significantly mediate the relationship between
family socioeconomic status in 2014 and math performance in 2016, while the frequency of Internet use to study in 2016
partly mediated the relationship between family socioeconomic status in 2016 and math performance in 2018. Our findings
suggest that Internet use can only mediate the relationship between family socioeconomic status and math performance and
the mediating effects become stronger over time.
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1. Introducción
Internet es una parte integral de la vida diaria de niños y adolescentes. No es sorprendente ver a
un niño de 5 años de edad usando un iPad, viendo vídeos en aplicaciones o jugando videojuegos. Los
niños tienen ahora una mayor autonomía en el uso de Internet y están sometidos a su influencia desde una
edad temprana (Kirkorian & Anderson, 2008). En los últimos diez años, los investigadores han prestado
más atención a cómo Internet interviene (intercede) en los resultados del desarrollo de los niños en el
mundo real en lugar de examinar sus efectos directos. Se interesan por investigar si la influencia de la
familia, la educación, la cultura y la sociedad se redistribuye o no en la era de la tecnología (Livingstone
et al., 2017). Entre los diversos resultados del desarrollo, no hay duda de que el logro académico no es
solo un indicador importante de las habilidades de aprendizaje de los niños, sino también un resultado
clave para ver la influencia de la familia, los educadores, la cultura y la sociedad. Recientemente, un
estudio longitudinal realizado en Suiza reveló la función mediadora de Internet en la relación entre el nivel
socioeconómico de familia y el rendimiento académico de los niños (Camerini et al., 2018). Se encontró
que los niños de bajo nivel socioeconómico usaban Internet con más frecuencia para el entretenimiento
y la comunicación en línea, lo que redujo su rendimiento académico. Sin embargo, hasta ahora, pocos
estudios han examinado si este fenómeno puede generalizarse en otras culturas. En el presente estudio,
primero examinamos los efectos mediadores del uso que hacen los niños de Internet en la relación entre el
nivel socioeconómico y el rendimiento académico en un muestreo en China. En investigaciones anteriores,
algunas pruebas mostraron que la fuerza de la relación entre el uso de Internet y el rendimiento académico
variaba entre diferentes dominios académicos (Habriichuk & Tulchak, 2017; Zhou et al., 2020; GómezGarcía et al., 2020). Por lo tanto, el segundo objetivo del presente estudio es investigar si la mediación es
consistente en diferentes ámbitos académicos.
1.1. Nivel socioeconómico y rendimiento académico
Desde el trabajo de Brooks-Gunn y Duncan (1997), el cual reveló una alta correlación entre el
rendimiento académico de los niños y la ocupación de sus padres, numerosos estudios han documentado
que el nivel socioeconómico (SES), el cual generalmente se mide por el trabajo de los padres, el nivel
educativo de los mismos y los ingresos familiares, se asocian con el rendimiento escolar y la inteligencia
de los niños (Liu & Xie, 2015; Marks & Pokropek, 2019; Baker et al., 2018; Assari et al., 2020). Dado
que las familias pueden transferir ventajas a sus hijos a través de mejores recursos (Duncan et al., 1994),
los ”padres opulentos” usualmente ayudan a los niños a obtener mejores recursos educativos (Liu & Xie,
2015). Por el contrario, los niños que experimentan una mayor desventaja socioeconómica, en particular
durante los primeros períodos del desarrollo, exhiben un menor rendimiento académico en comparación
con sus compañeros de entornos socioeconómicamente favorecidos (Bradley & Corwyn, 2002; Farooq
et al., 2011; Fergusson et al., 2008). En la investigación empírica, varios estudios de diferentes países han
encontrado que el SES de la familia está relacionado con el logro académico de los niños en general (Liu
& Xie, 2015; Marks & Pokropek, 2019; Baker et al., 2018; Assari et al., 2020) así como logros en las
matemáticas (Anders et al., 2012; Lydia et al., 2015; Wang et al., 2014; Gómez-García et al., 2020), y
lectura (Cheng & Wu, 2017; Liu et al., 2016). Sin embargo, también hay algunos hallazgos inconsistentes
con respecto a esta relación en diferentes dominios académicos. Por ejemplo, basándose en una encuesta
sobre educación básica rural realizada a alumnos de primaria (de la provincia de Gansu, China), el estudio
de Park y Hannum (2001) encontró que el nivel educativo del padre estaba relacionado con el rendimiento
matemático de los estudiantes, pero no con el rendimiento del idioma chino.
1.2. Nivel socioeconómico y uso de Internet
En el pasado, la compra de dispositivos multimedia y el financiamiento de una conexión a Internet
eran tan caros que planteaban una barrera financiera para las familias de bajo nivel socioeconómico para
acceder al mismo (Resta, 1992; Sutton et al., 1991). Por lo tanto, había una brecha digital (de primer
orden) que se describe como una oposición binaria entre los que tenían acceso a las tecnologías en línea
y los que no lo tenían (Mascheroni & Ólafsson, 2015; Norris, 2001). Con el desarrollo de la tecnología
digital, el costo asequible del acceso a Internet y el uso común de los teléfonos inteligentes están haciendo
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que la brecha digital de primer orden desaparezca gradualmente. La brecha digital ya no era acerca de
poseer o no medios de comunicación, sino acerca de la diferencia de habilidades en el uso de este. Más
específicamente, la brecha digital (de segundo orden) ha sido definida como la competencia de un usuario
para convertir la información obtenida en la web en conocimiento (Hargittai, 2001; Dijk & Hacker, 2003).
Algunos estudios occidentales previos han confirmado la existencia de una brecha digital de segundo
orden (Park, 2015; Scheerder et al., 2017; Vigdor et al., 2014). Los niños de familias con SES alto
posiblemente usan Internet para necesidades de información, mientras que los de familias de SES bajo
usan Internet más frecuentemente para el entretenimiento. En China, el uso de Internet por niños y
adolescentes ha cambiado mucho durante la última década. En 2005, solo había cerca de 16 millones
de adolescentes chinos que podían acceder a Internet (Cao & Su, 2007), pero alrededor de 175 millones
de adolescentes tenían acceso al mismo en junio de 2018 (China Internet Network Information Center,
2018), lo que indica que la brecha digital de primer orden está desapareciendo paulatinamente en China.
Sin embargo, hasta ahora poco se sabe sobre el fenómeno de la brecha digital (segundo orden) en un
contexto oriental (Camerini et al., 2018).
1.3. Uso de Internet y logros académicos
No hay duda de que Internet es un poderoso entorno de aprendizaje. En cuanto a la relación entre
el uso de Internet y el rendimiento académico de los niños, se han encontrado resultados mixtos. Fairlie y
Robinson (2013) llevaron a cabo un experimento de campo que proporcionó al azar computadoras gratis
para uso en casa a 1.123 estudiantes del 6º a 10º grado en California, encontraron que el aumento en
la propiedad y el uso de computadoras no influyó en los resultados educativos de los niños. El equipo
de Hunley (2005) también encontró que la correlación entre el uso de la computadora y el grado escolar
de los adolescentes no era significativa. El estudio de Meggiolaro (2018) reveló que el uso de Internet
no estaba asociado con el logro matemático de los niños. Sin embargo, diversos estudios empíricos han
documentado efectos tanto positivos (Kim et al., 2017; Mitra, 2019) como negativos (Stavropoulos et
al., 2013; Huang, 2018) de este en el rendimiento académico. Es más, cierta evidencia ha dado a
entender que los diferentes propósitos del uso de Internet podrían influir deferencialmente en los resultados
académicos de los niños (Camerini et al., 2018). Por ejemplo, Kubey et al. (2001) encontraron que el
uso recreativo de Internet estaba significativamente correlacionado con un menor rendimiento académico.
Kim et al. (2017) encontraron que el uso de Internet para estudiar más de 2 horas al día se relacionaba
positivamente con el logro académico de los adolescentes coreanos. Además, algunos estudios mostraron
que la fortaleza de la relación entre el uso de Internet y el rendimiento académico variaba entre diferentes
dominios académicos (Habriichuk & Tulchak, 2017; Zhou et al., 2020; Gómez-García et al., 2020; Mitra,
2019). Por ejemplo, el uso de Internet podría mejorar la comprensión lectora de los niños (Mitra, 2019),
mientras que no estaba asociado con el logro matemático de los mismos (Meggiolaro, 2018).
1.4. Hipótesis de investigación
En el presente estudio investigamos los efectos mediadores de los diferentes fines del uso que hacen
los niños de Internet en la relación entre el SES de la familia y su rendimiento académico y si los
efectos mediadores varían entre diferentes asignaturas académicas. Con base en los hallazgos anteriores,
esperamos que: 1) el uso de Internet pueda mediar la relación entre el SES de la familia de los niños y su
logro académico; y 2) el dominio académico pueda regular los efectos mediadores.
2. Material y métodos
2.1. Fuente de datos
En este estudio se utilizaron los datos de una encuesta longitudinal nacional: los Paneles de Estudios
de las Familias de China, también conocido como China Family Panel Studies (CFPS por sus siglas en
inglés) (Xie, 2012). El estudio de referencia de CFPS comenzó en 2010. Se recopilaron datos de 33.600
adultos y 8.990 niños de 14.960 familias y 634 comunidades, que cubren 25 provincias, municipios y
regiones autónomas en China. Se midió una serie de variables en diversas áreas como salud, educación
y sociología. Como proyecto longitudinal, se invitó a los participantes a completar el cuestionario cada
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dos años. En el presente estudio se utilizaron datos sobre el nivel socioeconómico de las familias de
los niños (2014 y 2016), el uso de Internet (2014 y 2016) y el rendimiento académico (2014, 2016 y
2018). En la muestra de 2014 hubo 2.686 participantes (mujeres=1.272, 47,36%). Las edades medias
de hombres y mujeres fueron 12,42 (SD=1.75) y 12,52 (SD=1.75), respectivamente. En 2016 hubo
2.330 participantes (mujeres=1.069, 45,88%), y hubo 2.485 participantes (mujeres=1.151, 46,32%) en
2018.
2.2. Medidas
2.2.1. Situación socioeconómica de las familias
La situación socioeconómica (SES) de las familias se midió a través de cinco indicadores: 1) el
ingreso total de una familia en los últimos 12 meses, 2) la educación del padre (uno para analfabetismo,
dos para primaria, tres para secundaria, cuatro para bachillerato, cinco para la escuela vocacional, seis
para licenciatura, siete para maestría y ocho para doctorado), 3) la educación de la madre (una para
analfabetismo, dos para la escuela primaria, tres para la escuela secundaria, cuatro para el bachillerato,
cinco para la escuela vocacional, seis para licenciatura, siete para maestría y ocho para doctorado), 4)
ocupación del padre medida por el índice socioeconómico internacional de situación ocupacional (ISEI)
y 5) ocupación de la madre medida por lo mismo (ISEI).
2.2.2. Frecuencia de uso de Internet
Una escala de cuatro elementos midió la frecuencia del uso de Internet para el estudio, entretenimiento,
actividades comerciales y socializar. Se utilizó una escala de siete puntos que van desde 1=«nunca» hasta
7=«casi todos los días». La consistencia interna de esta escala fue buena (α=0.81).
2.2.3. Logro académico
Se realizaron pruebas estandarizadas mediante entrevistas para medir las habilidades verbales y
matemáticas de los niños. En 2014 se les pidió para la prueba verbal que leyeran las palabras en una
tarjeta (un total de 34 tarjetas que van de fáciles a difíciles). Cuando el número de palabras «perdidas»
equivalía a tres, la prueba terminaba (Liu & Xie, 2015). Se registraron los puntajes de los niños. La
prueba matemática incluyó las operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división; funciones
exponenciales, logarítmicas y trigonométricas; series y permutación; así como combinación. Los puntajes
fueron calculados de acuerdo a la mayor dificultad que el niño podía alcanzar. En 2016, se utilizó una
prueba de memoria de palabras y serie de números adaptada del Health and Retirement Study para evaluar
el rendimiento verbal y matemático de los niños. Para la interpretación verbal, los entrevistadores leían
diez palabras (por ejemplo, montaña, arroz, río, etc.) a los niños y les pedían que evocaran las palabras
inmediatamente y una vez más después de unos minutos (prueba diferida) después de la lectura. En
este estudio, se utilizó la puntuación de la prueba diferida para medir el rendimiento verbal de los niños.
Se utilizó una prueba adaptativa basada en la teoría moderna de la prueba para medir el rendimiento
matemático de los niños. Al niño se le presentaron tres reactivos y se calculó un puntaje de 0 a 3 basado
en el número de reactivos correctamente respondidos. Entonces, el niño recibe un nuevo conjunto de
unidades de acuerdo a su puntuación anterior. Aquellos niños con un mejor rendimiento previo recibieron
ítems más difíciles. Se registraron los puntajes de los niños en las dos pruebas. Luego, un nuevo puntaje fue
calculado por el modelo Rasch (un tipo de modelo de Teoría de Respuesta al Ítem, conocido como Ítem
Response Theory Models) basado en los puntajes de su prueba, los cuales representaban su rendimiento
matemático. En 2018 fueron utilizadas las mismas pruebas que en 2014. Para nuestro análisis se utilizaron
los puntajes z (z-scores) estandarizados de los tres años.
3. Resultados
3.1. Resultados descriptivos
Los datos descriptivos, incluyendo media y desviación estándar, se muestran en la Tabla 1. Los datos
indican que los niños a menudo utilizan Internet para el estudio, socializar y el entretenimiento, no obstante,
rara vez lo utilizan para hacer actividades comerciales.
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3.2. La relación entre el nivel socioeconómico de la familia y el rendimiento académico de los niños
En el presente estudio, examinamos la relación entre el nivel socioeconómico de la familia y el
rendimiento chino y matemático de los niños, respectivamente, en un diseño de dos rondas (ronda 1:
2014 SES en el 2016 rendimiento académico y ronda 2: 2016 SES en el 2018 rendimiento académico)
por modelo de ecuación estructural. El análisis se realizó en MPLUS 8.0 (Muthén & Muthén, 2016).

En cuanto al índice de ajuste, los límites generales para aceptar un modelo son iguales o superiores a
0,90 para CFI e iguales o inferiores a 0,08 para RMSEA y SRMR (Hu & Bentler, 1999).
En la Tabla 2, nuestros resultados indicaron que el ajuste de nuestros modelos fue bueno. Los
resultados de las dos rondas mostraron que el SES familiar se relacionó positivamente con el rendimiento
matemático (para la ronda 1, β=.24, p<.01; para la ronda 2, β=.35, p<.01), pero no significativamente
con los puntajes chinos (para la ronda 1, β=.07, p>.05; para la ronda 2, β=.22, p>.05).

3.3. Los efectos mediadores del uso de Internet en la relación entre el nivel socioeconómico de la
familia y el rendimiento matemático de los niños
Más adelante, probamos los efectos mediadores de los diferentes propósitos del uso de Internet en la
relación entre el nivel socioeconómico de la familia y el rendimiento matemático de los niños. El modelo
conceptual utilizado para el análisis se ilustra en la Figura 1.
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Los resultados indicaron que el índice de ajuste de los modelos de mediación también fue bueno (Tabla
2). Como se muestra en la Tabla 3, los resultados indicaron que los cuatro propósitos para usar Internet no
intervinieron significativamente en la relación entre el SES familiar en 2014 y el rendimiento matemático
en 2016. Sin embargo, los resultados indicaron que la frecuencia del uso de Internet para estudiar en
2016 medió en parte en la relación entre el SES familiar en 2016 y el rendimiento matemático en 2018.

4. Discusión y conclusión
Nuestro estudio contribuye a la literatura existente de varias formas importantes. Primero, la
investigación anterior se basó principalmente en un diseño transversal (Cheng & Wu, 2017; Kim et al.,
2017; Assari et al., 2020), en este estudio, utilizamos un diseño longitudinal, que puede explorar los
cambios de los efectos mediadores del uso de Internet en la relación entre el nivel socioeconómico familiar
y el rendimiento académico con el desarrollo de Internet. En segundo lugar, utilizamos una muestra de
jóvenes chinos para probar la generalización de los hallazgos occidentales anteriores. En tercer lugar, este
estudio investigó los efectos mediadores de los diferentes propósitos de lo antes mencionado, de modo
que los efectos mediadores de este pudieran analizarse con más detalle. En cuarto lugar, examinamos
los efectos mediadores del mismo en la relación entre el SES y el rendimiento académico en dos campos
normativos, lo que permitió comparar la capacidad de estos efectos mediadores en diferentes dominios
académicos.
En el presente estudio, planteamos la hipótesis de que (1) el uso de Internet puede intervenir en la
relación entre el nivel socioeconómico familiar y el rendimiento académico y (2) que el dominio académico
puede moderar esta mediación. Nuestros hallazgos apoyan en parte las dos hipótesis. Descubrimos
que solo la frecuencia de uso de Internet para estudiar puede mediar la relación entre el SES y el
rendimiento matemático. Es decir, los niños con un nivel socioeconómico más alto utilizaron Internet
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con más frecuencia para estudiar, lo que aumentó su rendimiento matemático.
En investigaciones previas, varios estudios han vinculado el nivel socioeconómico de la familia con
el rendimiento matemático de los estudiantes (Anders et al., 2012; Lydia et al., 2015; Wang et al.,
2014; Gómez-García et al.,2020). En la muestra longitudinal china, nuestros resultados de las dos
rondas mostraron que el SES familiar estaba significativamente relacionado con los puntajes matemáticos.
Este hallazgo concuerda con los hallazgos empíricos previos de diversas culturas (Wang et al., 2014;
Kim et al., 2017; Gómez-García et al., 2020) y respalda la opinión de Ferraro et al. (2016) que el
bajo estatus económico familiar tiene un detrimento acumulativo para el desarrollo de las habilidades
matemáticas de los niños. Con respecto a la relación entre el SES familiar y el rendimiento verbal, los
hallazgos empíricos anteriores mostraron resultados mixtos. Nuestros resultados proporcionan evidencia
de apoyo a los estudios que revelan un vínculo no significativo entre el SES familiar y el rendimiento
verbal. (Park & Hannum, 2001). Tomados en conjunto, nuestros hallazgos indicaron que el SES familiar
tenía más probabilidades de estar relacionado con el rendimiento matemático de los estudiantes chinos
que con el rendimiento verbal. En investigaciones precedentes, algunos investigadores propusieron que,
en comparación con el aprendizaje del chino, es más probable que los padres chinos compren materiales
de aprendizaje, contraten a tutores privados y apoyen el aprendizaje fuera de la escuela para ayudar a
los niños a aprender matemáticas (Wang et al., 2014). Por lo tanto, la relación entre el SES familiar y el
rendimiento matemático puede ser más fuerte que la relación entre el SES familiar y el rendimiento verbal.
A continuación, examinamos si el uso de Internet por parte de los niños puede ayudar a explicar el
mecanismo de la relación entre el nivel socioeconómico de la familia y el rendimiento en las matemáticas.
Usamos cuatro modelos para probar los efectos mediadores de cuatro razones para usar Internet (para
estudiar, entretener, hacer actividades comerciales y socializar) sobre la relación entre el SES familiar y
el rendimiento matemático. Nuestros datos mostraron que solo el uso de Internet para estudiar puede
mediar la relación entre el SES familiar y el rendimiento matemático, mientras que los otros propósitos no.
Los hallazgos concuerdan con la suposición de la brecha digital de segundo orden de que las personas con
un nivel educativo más alto y más recursos financieros tienen más probabilidades de utilizar Internet para
necesidades de información que benefician directamente el desarrollo académico (Bonfadelli & Heinz,
2002). Nuestros hallazgos también implican que los propósitos del uso de Internet pueden regular los
efectos mediadores. En una investigación anterior, la evidencia de Suiza reveló que los niños con un nivel
socioeconómico más bajo usaban Internet con mayor frecuencia para el entretenimiento y la comunicación
en línea, lo que reducía su rendimiento académico (Camerini et al., 2018). Nuestros hallazgos sugieren
que esto no se puede generalizar a los niños chinos y que existen diferencias culturales en los efectos
mediadores de los diferentes propósitos del uso de Internet. Además, nuestros resultados indicaron que la
frecuencia del uso de Internet para estudiar en 2016 influenció la relación entre el SES familiar en 2016
y el rendimiento en las matemáticas en 2018, mientras que no repercutió significativamente en la relación
entre el SES familiar en 2014 y el rendimiento matemático en 2016. Estos hallazgos sugieren que, con
el desarrollo de Internet, el papel del uso del mismo en la relación entre el SES familiar y el rendimiento
académico se vuelve más significativo con el tiempo.
Este estudio tiene algunas limitaciones que podrían mejorarse en futuras investigaciones. En primer
lugar, los datos sobre el uso de Internet se basaron en el auto-informe de los participantes, que puede
estar influenciado por algún sesgo causado por las percepciones personales. La investigación adicional
puede medir la frecuencia del uso de Internet mediante el uso de algunas medidas objetivas para registrar
la frecuencia del uso de Internet por parte de los niños. En segundo lugar, este estudio solo se centró
en dos temas principales (matemáticas y chino), la investigación futura podría continuar examinando
la consistencia del papel mediador del uso de Internet entre el nivel socioeconómico familiar y otras
disciplinas. En tercer lugar, nuestro estudio solo utilizó datos de cuatro años; en investigaciones posteriores,
los datos de más puntos en el tiempo pueden ser útiles para investigar la relación dinámica entre el nivel
socioeconómico de la familia, el uso de Internet y el rendimiento académico.
Apoyos
Este estudio fue apoyado por el Fondo Nacional de Ciencias Sociales de China (15BSH111), Programa de Proyecto Abierto del
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Tianjin y principales proyectos de ciencias sociales de la Comisión de Educación Municipal de Tianjin (2020JWZD47).
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