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Resumen 
 
 

La presente investigación titulada, “INFLUENCIA  DEL  PROGRAMA 

“CABRI  GEOMETRY” EN EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DEL 

ÁREA DE MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E.P.  “JOSÉ OLAYA BALANDRA” DE LA 

UGEL Nº 05 DE SJL. LIMA”, tiene como objetivo determinar la influencia del 

Programa  “Cabri  Geometry” en el desarrollo de las capacidades del Área de 

Matemática y surge como respuesta a la problemática de la Institución Educativa, 

y proponer alternativas de dicha problemática. 

 

La investigación es de tipo aplicada y diseño cuasi experimental con dos 

grupos: control y experimental, habiéndose utilizado como instrumento una 

prueba de conocimientos del área  matemática como pre y post test y a una 

muestra de 58 estudiantes. 

 

Luego del análisis, interpretación y contrastación de hipótesis, se llegó  a la 

siguiente conclusión: “La aplicación del programa “Cabri Geometry” influye 

significativamente en el desarrollo de las capacidades del área de matemática  de 

los  estudiantes del  primer  grado de educación secundaria de la  I.E.P. “José 

Olaya Balandra” de la UGEL Nº 05 de SJL, logrando que lo estudiantes mejoren el 

las capacidades de razonamiento y demostración, comunicación matemática y 

resolución de problemas. 

 

 

Palabras clave: Programa, desarrollo de capacidades. 
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Abstract 
 
 

The present qualified investigation, "INFLUENCE OF THE PROGRAM" 

CABRI GEOMETRY" IN THE DEVELOPMENT OF THE CAPACITIES OF THE 

AREA OF MATHEMATICS OF THE STUDENTS OF THE FIRST DEGREE OF 

SECONDARY EDUCATION OF THE I.E.P. "JOSE OLAYA SLOOP " GIVES THE 

UGEL Nº 05 GIVE SJL. IT SMOOTHS", it has as aim determine the influence of 

the Program "Cabri Geometry" in the development of the capacities of the Area of 

Mathematics and arises as response to the problematics of the Educational 

Institution, and to propose alternatives of the above mentioned problematics. 

 

The investigation is of type applied and I design cuasi experimentally with 

two groups: control and experimental, having been in use as I orchestrate a test of 

knowledge of the mathematical area as pre and post test and to a sample of 58 

students. 

 

 After the analysis, interpretation and contrastación of hypothesis, it came 

near to the following conclusion: "The application of the program "Cabri Geometry" 

influences significantly the development of the capacities of the area of 

mathematics of the students of the first degree of secondary education of the 

I.E.P. "Jose Olaya Balandra" gives the UGEL 05 give SJL, achieving that students 

improve the capacities of reasoning and demonstration, mathematical 

communication and resolution of problems. 

 

 

 

Key words: Program, development of capacities. 
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Introducción 
 
 

El presente trabajo de investigación titulada “Influencia  del  programa 

“Cabri  Geometry” en el desarrollo de las capacidades del área de matemática de 

los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

educativa privada “José Olaya Balandra” de la UGEL Nº 05 de SJL. Lima”, tiene 

como objetivo general determinar la influencia del programa “Cabri geometry” en 

el desarrollo de capacidades del área de matemática, teniendo en cuenta que uno 

de los objetivos fundamentales de la didáctica de la matemática consiste en 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Las instituciones educativas modernas contribuyen al desarrollo de la 

formación integral de los estudiantes bajo conceptos de calidad integral con el fin 

de lograr ciudadanos capaces de enfrentar los nuevos cambios de nuestra 

sociedad, sin embargo los estudiantes tienen dificultad en el manejo de 

conceptos, recojo de información, resolución de problemas análisis e 

interpretación de datos matemáticos, entre otros; en ese sentido mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes ha sido la motivación principal  para el 

desarrollo del trabajo de investigación, promoviendo la utilización de programas 

de matemática que contribuyan positivamente en el desarrollo de capacidades del 

área de matemática.  

 

El trabajo de investigación es de tipo aplicada, diseño cuasi experimental, 

con enfoque cuantitativo fundamentada en el método hipotético deductivo. 

 

La investigación se divide en cuatro capítulos: 

El primer capítulo denominado: Problema de investigación, comprende el 

planteamiento del problema, formulación del problema; así como también está 

referido a la justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos de la 

investigación. 
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El segundo capítulo: Marco teórico, que corresponde al marco científico 

que recoge los fundamentos teóricos sobre el programa Cabri Geometry y el 

desarrollo de las capacidades del área matemática. 

 

El tercer capítulo, describe el Marco metodológico, que comprende las 

hipótesis, variables, metodología, población y muestra, método, técnicas e 

Instrumentos de recolección de datos y finalmente métodos de análisis de datos 

utilizados en la investigación. 

 

El cuarto capítulo, está referido a los Resultados, la descripción  y la 

discusión de los resultados, que además incluye la contrastación y prueba de 

hipótesis estadística. 

 

Posteriormente  se presenta  las Conclusiones y Sugerencias, a las cuales 

se ha llegado como resultado de este trabajo de investigación. 

 

Finalmente las referencias bibliográficas y anexos. 


