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y el aprendizaje de los procesos industriales en alumnos de Ingeniería Industrial, 

2015 
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Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Marco metodológico, Capítulo III: 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 

relación de La Química Orgánica y el aprendizaje de los procesos industriales en 

alumnos  de Ingeniería Industrial en la UPN, 2015? y el objetivo general fue: 

Determinar la relación de la Química Orgánica y el aprendizaje de los procesos 

industriales en alumnos de Ingeniería Industrial en la Universidad Privada del 

Norte, 2015. 

El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el 

diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 

conformada por 100 alumnos del V ciclo de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Privada del Norte. Se aplicó la técnica de la encuesta. 

En la investigación, se encontró que existe una alta correlación de r = 0,829 entre 

la Química Orgánica y el aprendizaje de los procesos industriales en alumnos de 

Ingeniería Industrial, 2015, con un nivel de significancia de α = 0,05 y p = 0,000.  

Palabras claves: Química orgánica, procesos industriales, estudiantes 
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ABSTRACT 

This research has the general problem: What is the relationship of Organic 

Chemistry and learning industrial processes Industrial Engineering students at 

UPN, 2015? and the overall objective was: To determine the relationship of 

organic chemistry and industrial processes learning in Industrial Engineering 

students at the private Universidad del Norte, 2015. 

The research was descriptive Basic - correlational, not experimental design was 

cross-sectional correlational. The sample consisted of 100 students of the V cycle 

of Private Industrial Engineering Universidad del Norte. 

On investigation, it was found that there is a high correlation of r = 0.829 between 

organic chemistry and industrial processes learning in students of Industrial 

Engineering, 2015, with a significance level of α = 0.05 and p = 0.000. 

Keywords: organic chemistry, industrial processes, students 


