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   Esta investigación tiene como finalidad, determinar las 

consecuencias de la adicción a internet y si el Efecto 

Menos es Más (que se refiere a las recompensas 

mínimamente significativas) son capaces de hacer que 

las personas asuman posiciones contrarias a sus propias 

creencias, es decir que dichas personas cambien su 

actitud hacia los videojuegos en línea, ya que estos son 

considerados como adicciones y son nocivas para la 

salud. Para corroborar esto se realizó un experimento 

con 40 personas, de ambos sexos, las cuales fueron 

divididas en dos grupos (experimental y control) y se 

aplicó una prueba t de student con los post-test de cada 

grupo, con el cual no se registraron diferencias 

significativas entre los grupos.  

Ó
   La adicción al juego es conocido también como 

ludopatía o juego patológico y este hace referencia a un 

tipo de desorden adictivo, lo que ocasiona que las 

personas inviertan mayor parte de su tiempo, energía y 

dinero en actividades de juego, de manera que dicha 

conducta aumente con el tiempo logrando que las 

personas se vuelvan más dependientes de los juegos para 

que estos pueden enfrentar su vida diaria  

Í
    Se empleará un diseño de dos grupos independientes 

con post-test, esta investigación cuenta con una VI y una 

VD, se utilizará una muestra de 40 participantes con 

edades comprendidas entre 18 y 30 años. El grupo 

experimental se le aplicará la actividad del "semanario" 

+ ticket para una rifa (Efecto Menos es Más) mientras 

que el grupo control no recibirá tratamiento, los puntajes 

obtenidos mediante la aplicación de un post- test de 

Adicción a los Videojuegos (Rooij, 2011), luego para 

determinar si existen diferencias significativas entre los 

grupos de empleará la prueba t de student  

Tabla1 

Cuadro resumen de los estadístico de cada grupo 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Resultado del análisis con la prueba t de student 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1. Gráfico de barras correspondiente a la media de 

cada grupo 

Figura 2. Gráfico de caja y bigotes con los resultados del 

post-test

    Se esperaba obtener alguna diferencia significativa entre 

ambos grupos, ya que se les aplicó a los participantes del 

grupo experimental el Efecto menos es más, pero con el 

análisis de los datos, se obtuvo que dicho tratamiento no es 

efectivo para lograr un cambio de actitud hacia los 

videojuegos en línea. Se recomienda al momento de reaplicar 

la investigación, se ofrezca un incentivo mayor que al que fue 

empleado en este experimento. 

    Los datos empleados para el análisis de resultados 

corresponden al puntaje total que arrojo cada participante en el 

post- test, con puntuaciones que irán desde 14 hasta 28. Se 

empleara una prueba t de student para determinar si existen 

diferencias o no entre las medias de cada grupo, considerando 

un nivel de significación de =0,05 


