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RESUMEN 

 

Nuestra investigación de tipo aplicado y no experimental. Con diseño 

descriptivo correlacional  de corte transversal. Titulado “Empleo de equipos 

móviles y la comunicación interpersonal en estudiantes universitarios de 

Psicología. UNMSM – 2015”, tiene como objetivo responder a la pregunta  

¿Existe relación entre el uso de equipos móviles y la comunicación 

interpersonal en estudiantes universitarios del primer año de psicología. 

UNMSM – 2015? Para tal efecto, se aplicó un Cuestionario de 22 ítems a una 

muestra de 40 estudiantes varones y mujeres del primer año de psicología. El 

cuestionario posee validez y confiabilidad, de jueces y análisis de confiabilidad 

estadística. Las conclusiones a que arribamos son: Existe relación directa y 

significativa entre el empleo de equipos móviles y la comunicación 

interpersonal que presentan los estudiantes universitarios del primer año de 

psicología. UNMSM -2015. Asimismo, existe relación directa y significativa 

entre el factor tiempo de empleo de equipos móviles y la comunicación 

interpersonal que presentan los estudiantes universitarios del primer año de 

psicología. UNMSM -. 2015.  Y, existe relación directa y significativa entre la 

modalidad del empleo de equipos móviles y la comunicación interpersonal que 

presentan los estudiantes universitarios del primer año de psicología. UNMSM -

. 2015. 
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ABSTRAC 

 

Our applied and non-experimental research, with descriptive correlational 

design of cross-section, entitled "Employment of mobile equipment and the 

interpersonal communication on university students of psychology." UNMSM - 

2015 ", aims to answer the question "Does a relationship between the use of 

mobile equipment and interpersonal communication on freshmen college 

students of psychology. UNMSM - 2015 exist?" For this purpose, a 22-item 

questionnaire was applied to a sample of 40 freshmen psychology students, 

both male and female. The questionnaire has validity, judges’ reliability and 

analysis of statistical reliability. The conclusions we arrived to are: A direct and 

meaningful relationship between the use of mobile equipment and interpersonal 

communication presenting on freshmen college students of psychology. 

UNMSM-2015 has been found. There is also a direct and significant relationship 

between the amount of time usage of mobile equipment and interpersonal 

communication presented on freshmen college students of psychology. 

UNMSM-. 2015. Finally, we can also notice a direct and significant relationship 

between the form of employment of mobile equipment and the interpersonal 

communication that is presented on freshmen University students of 

psychology. UNMSM-. 2015.  

  

Keywords: psychology, influence, interpersonal communication, college 

student, mobile equipment. 


