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RESUMEN 

 
El presente trabajo es una investigación pre experimental titulada “Sudoku como 

herramienta para mejorar el nivel de concentración de los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la institución educativa Simón Bolívar Moquegua – 2019” tuvo como objetivo 

“Determinar como la herramienta Sudoku influye en  el nivel de concentración de 

estudiantes de la I.E.  Simón Bolívar Nivel Secundaria”, debiendo, para ello recoger 

información necesaria para la investigación y aplicar sesiones con el juego Sudoku a los 

estudiantes de primer grado  del Nivel Secundaria de la Institución Educativa como estímulo 

para lograr la mejora  del nivel de concentración en la Institución Educativa. 

Es una investigación aplicada, con enfoque cuantitativo; con diseño pre experimental porque 

se aplicó un pre prueba a una muestra no probabilística porque los sujetos de la muestra son 

seleccionados en función de la accesibilidad y a criterio personal del investigador, de  30 

estudiantes, seleccionados de una población de 30 estudiantes del nivel secundario, para 

recoger información sobre el nivel de concentración de estudiantes  de la Institución 

Educativa “Simón Bolívar”. 

Se encontró que el Sudoku como herramienta, influyó de manera significativa en elevar el 

nivel de concentración de los estudiantes considerando que existe una diferencia promedio 

de 11,53 que nos indica que en la percepción de los 30 estudiantes que  la influencia del 

Sudoku como herramienta  en  el nivel de concentración  es bastante significativa,  con un 

p-valor  Sig =  0,0000. 

 
Palabras clave: Nivel de concentración, Sudoku.  
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ABSTRACT 

 
The present work is a pre-experimental investigation entitled “Sudoku as a tool to improve 

the level of concentration of students of the first grade of secondary school of Simón Bolívar 

Moquegua educational institution - 2019” aimed to determine how the Sudoku tool 

influences the level of concentration of EI students Simón Bolívar Secondary Level, having 

to collect necessary information for research and apply sessions with the Sudoku game to 

first grade students of the Secondary Level of the Educational Institution as a stimulus to 

achieve the improvement of the level of concentration in the Educational Institution 

 

It is an applied research, with a quantitative approach; with a pre-experimental design 

because a pre-test was applied to a non-probabilistic sample because the subjects of the 

sample are selected based on accessibility and at the personal discretion of the researcher, of 

30 students, selected from a population of 30 students of the secondary level, to collect 

information on the level of concentration of students of the Educational Institution "Simón 

Bolívar". 
 

 
It was found that Sudoku as a tool, influenced significantly in raising the level of 

concentration of students considering that there is an average difference is 11.53 which 

indicates that in the perception of the 30 students that the influence of Sudoku as a tool at 

the concentration level it is quite significant, with a p-value Sig = 0.0000. 

 

Keywords: Concentraiton level, Sudoku 
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INTRODUCCIÓN  

Actualmente el Ministerio de Educación (MED) a través de la Unidad de Medición 

de la Calidad (UMC) ha venido realizando evaluaciones censales a estudiantes del segundo 

grado de Educación Secundaria de todo el país, cuyo resultados han sido desastrosos en el 

área de matemática y en la región Moquegua pese a estar en los primeros lugares, son poco 

los estudiantes que se ubican en el nivel  satisfactorio, por ello y en base a la teoría del juego  

se aplicó la herramienta Sudoku para elevar el nivel de concentración en los estudiantes del 

primero de secundaria y así lograr mejorar sus aprendizajes.  

Por tal motivo, las instituciones del nivel secundario,  especialmente, dan mucha 

importancia al logro de competencias, por ser nuestros estudiantes catalogados como la 

razón de ser de la educación, pero es bien sabido que la mayoría de estudiantes se distraen 

con facilidad, lo que motivo a realizar el presente estudio que buscó demostrar que el juego 

de Sudoku mejora la concentración en los niños y niñas del nivel secundario de la institución 

educativa Simón Bolívar, en el presente año.   

A través de la presente investigación: Las sesiones elaboradas con inserción de la 

herramienta Sudoku como estrategia  para elevar  el nivel de concentración de niños y niñas  

del primer grado de educación secundaria de la institución educativa Simón Bolívar , 

Moquegua.  

De esta práctica se logra resaltar la satisfacción que genera en el estudiante al resolver 

este tipo de ejercicios  por él mismo antes de iniciar las sesiones de matemática.  Además, 

sobresale que tanto educando como educador hacen una reflexión acerca de la importancia 

de usar dicha herramienta tipo juego que se aplican en las clases de secundaria con el fin de 

elevar el nivel de concentración del estudiante y así esté atento a las explicaciones del 

profesor.  

 La presente tesis está estructurado en cuatro capítulos cuyo contenido se resume en 

los siguientes términos: 

          En el primer capítulo: Encontramos  antecedentes de la investigación, el marco 

teórico conceptual, en el cual he plasmado un análisis de los aspectos más importantes 

respecto a las dos variables de estudio.    
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Y en un segundo capítulo: Está conformado por el diseño metodológico de la 

investigación, los objetivos planteados, la hipótesis, la metodología empleada, las técnicas e 

instrumentos aplicados para la recolección de la información finalmente desarrollamos la 

estadística descriptiva e inferencial (t de Student) 

En el tercer capítulo: Marco propositivo, denominación de la propuesta, 

justificación, objetivos de la propuesta. 

Finalmente en el cuarto capítulo, encontramos las conclusiones   y sugerencias 

respectivas, las referencias bibliográficas y los anexos correspondientes,  así también me 

permito dar algunas recomendaciones. 

La autora 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación. 

Luego de realizar la inspección sobre publicaciones e investigaciones similares al 

presente, hemos constatado que existen estudios y publicaciones que tratan las 

variables de estudio en otros contextos; entre estos tenemos los siguientes: 

Antecedentes locales. 

Meléndez E.  y  Ordoño J.  (2010). 

 Taller de ajedrez para mejorar el nivel de atención y concentración de niños y niñas 

del segundo grado de primaria de la institución educativa Adelaida Mendoza de 

Barrios, en Moquegua – 2010. 

Población y muestra: 52  estudiantes. 

Tipo de investigación: Aplicada  

Diseño de investigación: Cuasi Experimental   

Instrumento de medición de datos: Test Toulouse  
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Conclusiones: 

Los resultados que se obtuvieron demuestran que la mayoría de los estudiantes 

mejoraron el nivel de atención y concentración antes y después de aplicar el taller de 

ajedrez.  

 

Revilla N. (2017). 

 Motivación y satisfacción laboral en los trabajadores de las unidades ejecutoras de 

educación de Moquegua, 2016.  

Población y muestra: 138 trabajadores. 

Tipo de investigación: No experimental    

Diseño de investigación: Descriptivo correlacional    

Instrumento de medición de datos: Cuestionario  

Conclusiones: 

Existe existe una correlación positiva considerable, entre la motivación y satisfacción 

laboral, siendo el valor de Pearson de 0,845 (Sig = 0,000); la relación es directa y 

significativa.  

 

Antecedentes nacionales 

Arias, E. (2019). 

 El juego  Sudoku y el desarrollo del pensamiento lógico matemático en la institución 

educativa “Pedro Sánchez Gavidia” de Huánuco, 2017. 

Población y muestra: 64  estudiantes. 

Tipo de investigación: Experimental   

Diseño de investigación: Cuasi experimental    

Instrumento de medición de datos: Herramienta Sudoku  

Conclusiones: 

Las dimensiones de razonamiento y resolución de problemas, se desarrollaron 

significativamente. Al hacer la prueba de hipótesis con la prueba Z, se concluye que 

la aplicación del juego Sudoku influye en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático en los estudiantes de la institución educativa, ya que se obtuvo el valor 

de Z = 11,86 superior a la Z crítica 1,64. 

 

Marcavillaca, E. (2019). 

Solución de Sudoku: Utilizando bases de Gröbner, Cusco 2019". 
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Población y muestra: 40  estudiantes. 

Tipo de investigación: Experimental   

Diseño de investigación: Pre experimental    

Instrumento de medición de datos: Herramienta Sudoku  

Conclusiones: 

Se logró mejorar la resolución de sudokus utilizando como herramienta las bases de 

Gröbner.  

 

Carranza M. y Curasma J.  (2017). 

 Nivel de atención selectiva y el rendimiento escolar de los niños y niñas del V Ciclo 

de la I.E.P.P. Acobamba, Huancavelica 2017. 

Población y muestra: 18  estudiantes. 

Tipo de investigación: Descriptiva explicativa   

Diseño de investigación: Correlacional    

Instrumento de medición de datos: Test D2 

Conclusiones: 

Existe una relación directa positiva y buena entre nivel de atención sostenida y 

selectiva y el rendimiento escolar de los niños y niñas del V ciclo de la Institución 

Educativa Particular Parroquial San José de Acobamba –  Huancavelica 

2017. Se logró mejorar la resolución de sudokus utilizando como herramienta test 

D2 

 

Lluen, J. (2017) 

 Proyecto “Sudoku” en la capacidad de resolución de problemas matemáticos de los 

estudiantes del segundo año de secundaria de la IEP. “Henri Wallon” 2016 “. 

Población y muestra: 58  estudiantes. 

Tipo de investigación: Experimental   

Diseño de investigación: Cuasi experimental    

Instrumento de medición de datos: Cuestionario  

Conclusiones: 

Obteniendo un p valor de 0,497 demostrando que no existe diferencia significativa 

en ambos grupos, se volvió aplicar dicho instrumento después de la aplicación del 

proyecto, obteniendo un p valor de 0,000, entonces se comprobó que el proyecto 

“Sudoku” si influye significativamente la capacidad de resolución de problemas de 
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los estudiantes del segundo año de secundaria de la IEP. “Henri Wallon” 2016, con 

la aplicación del estadístico U de Mann Whitney. 

 

            Cormán, Y. (2017). 

Atención y comprensión lectora en estudiantes del sexto grado de primaria  

de una institución educativa no estatal del distrito De Los Olivos, Perú. 

Población y muestra: 68  estudiantes. 

Tipo de investigación: Descriptiva    

Diseño de investigación: Correlacional     

Instrumento de medición de datos: Test D2 y prueba de compresión lectora 

Conclusiones: 

Los resultados indican la existencia de una relación estadísticamente significativa 

entre la atención y la comprensión lectora en los participantes, asimismo se encontró 

una relación estadísticamente significativa entre la atención y los sub test VI-A-1, 

VI-A-2, VI-A-3 del CLP6-A en los estudiantes de la muestra. 

 

Antecedentes internacionales. 

Alarcón, E.  (2016). 

Potenciar la atención y concentración de los estudiantes de grado 2° de la escuela 

Isabel de castilla a través de actividades artísticas y lúdico-pedagógicas. Los 

libertadores, Colombia.  

Población y muestra: 30  estudiantes. 

Tipo de investigación: Cualitativa   

Diseño de investigación: Investigación Acción    

Instrumento de medición de datos: Encuesta.  

Conclusiones 

Después de aplicada la propuesta se han visto cambios muy positivos entre los 

estudiantes de segundo. Se generó una sensibilización importante con los padres de 

familia sobre la necesidad de plantear diversas estrategias artísticas y lúdico-

pedagógicas, que se puedan emplear desde casa como apoyo al proceso educativo y 

atencional de los niños, a partir de la construcción de saberes que se llevaron a cabo 

en las diferentes intervenciones que se realizaron con ellos. 

 

Lemus, K.   (2016). 
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Efectividad de un programa de atención en niños de sexto grado de primaria.   

Población y muestra: 20  estudiantes. 

Tipo de investigación: Aplicada   

Diseño de investigación: Pre Experimental     

Instrumento de medición de datos: Test D2.  

Conclusiones 

Concluyó que los sujetos aumentaron significativamente el nivel de atención 

selectiva por medio del programa Atento. Algunas recomendaciones fueron aplicar 

estudios similares que permitan orientar y guiar a los docentes para la estimulación 

de una de las destrezas tan importantes como lo es la atención. 

 

1.2. Definición de términos básicos. 

Concentración: La concentración es el aumento de la  atención  sobre un estímulo en 

un espacio de  tiempo determinado por la voluntad. Caamaño (2018). 

Y para lograr ello, ya no solamente se debe poner atención a los elementos del 

entorno, además, ahora se debe dar especial énfasis a todos aquellos elementos que 

rodean el proceso de aprendizaje: ¿descanso lo suficiente? ¿Me alimento en forma 

saludable? ¿Organizo mi tiempo de estudio? 

 

Lara, J. (2018). La concentración es la capacidad para fijar la atención sobre una idea, 

un objeto o una actividad de forma selectiva, sin permitir que en el pensamiento 

entren elementos ajenos a ella. En ocasiones es un poder mental natural e instantáneo, 

uno no se plantea concentrarse, lo logra directamente. La distracción es la pérdida de 

la concentración, cuando el pensamiento escapa a otras cuestiones, sin que el sujeto 

sea capaz de mantenerse en la que le interesa. 

Ventajas de la concentración: 

• Una persona con alta capacidad de concentración será capaz en poco tiempo 

de lograr lo que a otro le toma mayor período. 

• La concentración le permite llegar al fondo de las cosas, de comprender su 

esencia, de extraer de poca información, conclusiones más amplias que darán una 

visión más acertada del universo. 
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• La concentración conlleva una quietud de cuerpo y mente. La concentración 

calma la mente y disminuye la vorágine de pensamientos que es la causante del estrés 

y una buena parte de nuestros desarreglos físicos y mentales. 

 

Rua, A. (2016). La Concentración Mental es un proceso psíquico que se realiza por 

medio del razonamiento; consiste en centrar voluntariamente toda la atención de la 

mente sobre un objetivo, objeto o actividad que se esté realizando o pensando en 

realizar en ese momento, dejando de lado toda la serie de hechos u otros objetos que 

puedan ser capaces de interferir en su concentración o en su atención 

 

Causas de falta de concentración  en estudiantes del primer grado de secundaria 

• Dificultad para entender y seguir tareas e instrucciones.  

• Problemas para recordar lo que alguien le acaba de decir.  

• Dificultad para dominar las destrezas básicas de lectura, deletreo, escritura 

y/o matemática, por lo que fracasa en el trabajo escolar. 

• Dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda, para identificar las 

palabras, etc. Puede presentar tendencia a escribir las letras, las palabras o los 

números al revés 

• Falta de coordinación al caminar, hacer deporte o llevar a cabo actividades 

sencillas como sujetar un lápiz o atarse el cordón del zapato.  

•  Facilidad para perder o extraviar su material escolar, libros y otros artículos.  

• Dificultad para entender el concepto y propiedades de matemática  

• Tendencia a la irritación o a manifestar excitación con facilidad.  

• Son alumnos que presentan dificultades para seguir un ritmo de aprendizaje 

normal. 

• Lentitud para procesar la información.  

• Inadecuación entre sus estructuras cognitivas y el grado de complejidad de 

los contenidos.  

• Baja motivación para aprender. 

•  Baja autoestima.  

• Inadecuación entre sus habilidades psicolingüísticas y el lenguaje utilizado 

por el profesor.  



7 
 

• Incapacidad para organizar y estructurar la tarea por sí mismo. • Escasa 

atención.  

• Bajo nivel de perseverancia. 

 

 

Los niños con falta de atención y concentración, casi siempre y en un alto porcentaje 

tienen dificultades en áreas básicas como lo son, el lenguaje, la escritura y las 

matemáticas, áreas de difícil desarrollo y en el que los docentes presentan más fallas 

en el momento de hacer los aprendizajes más significativos y llamativos, sobre todo 

para los niños que lo presentan. 

Por esto Es fundamental atender la atención desde que se pueda evidenciar en las 

aulas, pues es en el aprendizaje de los niños donde se ve afectado esto, la falta de 

atención en los niños puede llevar a la desconcentración en áreas básicas  aprendizaje 

y de rendimiento escolar. Hasta tal punto es así que se considera que ciertos 

problemas de atención, como una escasa concentración, pueden llegar a pronosticar 

dificultades en la lectura y matemática. 

 

 

Condiciones que estimulan la atención y concentración. 

El estímulo de tener una intensidad suficiente para lograr impresionar los centros 

sensoriales. 

 • El estímulo debe tener determinada magnitud cuando más aumenta la intensidad 

del estímulo más atraería la atención, pero dentro de ciertos límites.  

• Repetición del estímulo mantiene activa la atención, siempre que la repetición no 

se haga en forma arbitraria sino atendiéndose a un determinado ritmo, lo que significa 

una variante que excita la curiosidad. 

•  La desaparición del estímulo también activa la atención. 

 

Estrategias para orientar la atención y concentración de los alumnos 

Para los docentes resulta difícil captar la atención de sus alumnos durante las clases, 

así que resulta de gran importancia encontrar estrategias con el fin de mejorar la 

atención de clase de sus alumnos. “Tales estrategias son aquellos recursos que el 

profesor utiliza para focalizar y mantener la atención de los alumnos durante una 

sesión. En cuanto a atención los procesos de atención son actividades fundamentales 
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para el desarrollo de cualquier acto de aprendizaje, en este sentido, deben proponerse 

preferentemente como estrategias de tipo construccional, dado que pueden aplicarse 

de manera continua para indicar a los alumnos sobre qué puntos, conceptos o ideas 

que deben centrar sus procesos de atención y aprendizaje” (Garcia, 2013, pág. 4) 

Según lo anteriormente expuesto el docente se convierte en el mediador entre los 

conocimientos y los alumnos, los alumnos participan en lo que aprenden pero para 

lograr la participación del alumno se deben crear estrategias que permitan que el 

alumno se halle dispuesto y motivado para aprender. 

 

1.3. Conceptos fundamentales: 

La Concentración. Se denomina concentración a la inhibición de la información 

irrelevante y la focalización de la información relevante, con mantenimiento de ésta 

por periodos prolongados. La Concentración de la atención se manifiesta por su 

intensidad y por la resistencia a desviar la atención a otros objetos o estímulos 

secundarios, la cual se identifica con el esfuerzo que deba poner la persona más que 

por el estado de vigilia. La concentración de la atención está vinculada con el 

volumen y la distribución de la misma, las cuales son inversamente proporcionales 

entre sí, de esta manera mientras menos objetos haya que atender, mayor será la 

posibilidad de concentrar la atención y distribuirla entre cada uno de los objetos. 

 

Sudoku  

Es un juego matemático que se publicó por primera vez a finales de la década de 

1970 y se popularizó en Japón en 1986, dándose a conocer en el ámbito internacional 

en 2005 cuando numerosos periódicos empezaron a publicarlo en su sección de 

pasatiempos  

 

La importancia del juego Sudoku. 

En la actualidad es el juego de moda, aunque en realidad se trata de un juego antiguo, 

que requiere de lógica y paciencia para lograr resolverlo y con el que se rompe el 

dicho de que los números son aburridos.  

Es un juego lógico muy popular que entretiene y divierte.  

La simplicidad de sus reglas y sus variados niveles de dificultad permiten que pueda 

ser jugado por cualquier persona.  
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Es importante destacar que este rompecabezas numérico, además de entretener, 

desarrolla las habilidades lógicas de quien lo juega 

 

Reglas del sudoku 

Este juego está compuesto por una cuadrícula de 9x9 casillas, dividida en regiones 

de 3x3 casillas. Partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas de las 

casillas, hay que completar las casillas vacías con dígitos del 1 al 9 sin que se repitan 

por fila, columna o región. 

Reglas: 

 

Regla 1: hay que completar las casillas vacías con un solo número del 1 al 9. 

Regla 2: en una misma fila no puede haber números repetidos. 

Regla 3: en una misma columna no puede haber números repetidos. 

Regla 4: en una misma región no puede haber números repetidos. 

Regla 5: la solución de un sudoku es única. 
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Técnicas de Resolución de Sudokus 

 

El Sudoku es un rompecabezas que se resuelve mediante lógica (no son necesarios ni 

adivinar ni la aritmética). La idea básica para completar los rompecabezas es 

encontrar celdas para las que conocemos un único candidato. 

 

 

Lo básico: 

Las reglas del Sudoku son que debemos rellenar con un número cada celda de la 

cuadrícula, utilizando los números del 1 al 9. Las restricciones son que sólo podemos 

usar cada número una sola vez en cada fila, cada columna y cada uno de los recuadros 

de 3x3. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Determinación del problema de investigación. 

La concentración  es una cualidad  del ser humano de mucha relevancia que influye 

en el logro de competencias y capacidades. La problemática de la falta de 

concentración  en los estudiantes  perjudica marcadamente en su aprendizaje; este 

problema se presenta en diversas latitudes, y esto es motivo de preocupación de los 

docentes, personal directivo y otros. 

En la institución educativa Simón Bolívar se ha observado a los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria, presentan dificultad en el seguimiento de 

instrucciones o aplicación de las mismas cuando realizan algunas actividades que 

emana el Currículo Nacional de Educación Básica Regular; esto se debe a que los 

estudiantes no están concentrados a  las explicaciones del profesor, se distraen por: 

estar hablando con sus pares, manipulando juguetes u objetos tecnológicos. Ello 
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genera  comportamientos de confusión y desviación del proceso de enseñanza – 

aprendizaje en las sesiones de clase. 

A nivel internacional, el avance la tecnología atraída como consecuencia que 

muchos estudiantes se dediquen al juego tanto en celular como tabletas, por ello 

pierden con facilidad la atención y concentración hacia la enseñanza-aprendizaje que 

brindan sus docentes. 

 

Citamos a San Martin (2019),  piscología española, quien sostiene que hay gente  que 

tiene más facilidad a la hora de concentrarse y necesitan hacer menos hincapié en 

esto pero la mayoría tiene que trabajarla, sobre todo los niños. Concentrarse no es 

sólo un estado de la mente, es un conjunto de actitudes corporales que hacen que 

podamos centrar la atención en un aspecto determinado.  

 

García  (2017),  En España La dificultad de concentración es algo bastante frecuente 

en muchas personas y pueden desarrollarse en cualquier edad. Los niños reflejan 

estos problemas en sus calificaciones. Los adultos lo notan en su rendimiento en el 

trabajo y en su vida familiar. Las dificultades de concentración son algo muy molesto 

que tiene un impacto negativo en nuestra vida diaria. Incluso puede perjudicar 

nuestras relaciones, escolares, laborales, sociales, etc.  

 

Godoy (2018),  En Chile señala, que un número importante de los niños y niñas que 

presentan dificultades significativas para concentrarse, seguir instrucciones, 

perseverar en su trabajo y cumplir las normas establecidas en el nivel de educación 

parvularia, son luego diagnosticados como estudiantes con trastorno de déficit 

atencional, en el nivel de educación básica. Esto sucede porque, si bien los niños y 

niñas nacen con este trastorno, sus síntomas usualmente se reconocen una vez que 

éstos comienzan la educación básica, pues en este nivel se les exige un 

comportamiento más estructurado, y períodos de atención y concentración cada vez 

más intensos.   

 

Chuquimarca (2013), en Ecuador, en su trabajo de investigación sostiene que la 

atención dispersa es un problema frecuente, muy notorio en los niños de la escuela 

de la Unidad Cristiana Educativa Antisana debido a que al momento de adquirir 
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nuevos conocimientos no les interesa aprender y prefieren realizar otra actividad 

demostrando enojo por las tareas asignadas. 

 

Rodríguez (2014),  En el año 2007, el Plan International, una organización 

internacional no gubernamental, realizó un estudio sobre violencia escolar en 49 

países en desarrollo y en 17 desarrollados.  Constataron que el bullying es común en 

las escuelas de todo el mundo, y que los estudiantes afectados generalmente 

desarrollan problemas de concentración y dificultades de aprendizaje. 

Teóricamente nos hemos basado  en el Modelo Pedagógico del Conocimiento: 

Constructivista (Piaget), establece que  el sujeto construye sus conocimientos, 

haciendo, practicando, interactuando a partir de sus propios intereses y el docente es 

facilitador y organizador que media entre el estudiante y el conocimiento.  Cuando 

esto lo realiza interactuando dinámicamente con su entorno en un proceso social 

(Vigostsky). Y  es significativo cuando  relaciona con los conocimientos previos. 

(Ausbel) 

 

En el plano nacional no estamos ajenos a dicha realidad problemática, por ello 

citamos a: 

 García y Villalva (2014), En los últimos años muchos estudiantes al realizar sus 

tareas escolares evidencian tener una baja estabilidad de atención, sabiendo que si un 

estudiante no tiene una buena atención en la clase simplemente no podrá  aprender 

mucho y si logra un aprendizaje este será muy poco, resultando infructuoso los 

esfuerzos para que dichos estudiantes logren aceptables niveles de aprendizaje, de 

poco servirán las condiciones didáctica que se implementen así como los medios o 

materiales que utilice el docente, como tratar de enseñar a un estudiante que no tiene 

una atención estable si no atiende simplemente  no aprende.  

 

En el Perú, durante los últimos años, la reforma educativa se ha enfocado a considerar 

al estudiante como el centro de intervención pedagógica, por ello se busca contribuir 

con el fortalecimiento de las competencias comunicativas, desde el aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera. Esto permitirá que los estudiantes estén en 

posibilidades de comprender y expresar sus ideas, emociones y sentimientos con 

interlocutores diversos y en contextos diferentes. Ejemplo: pedir y dar información 

sobre determinados aspectos (cómo llegar a un lugar, solicitar información personal, 
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comprar y vender algo, dar direcciones, hacer llamadas telefónicas, etc.  De igual 

manera, estarán en la posibilidad de ampliar sus conocimientos con información 

proveniente de diversas fuentes. 

 

“La atención y concentración es fundamental para aprovechar las horas de estudio y 

las explicaciones dadas por el profesor en clase. Para muchos esto es un verdadero 

problema. La necesidad de estar atento y de concentrarse en el estudio, es algo 

básico.” (López,  2006: 21). 

 

“A veces, no existe problemas de comprensión, retención ni rememoración, sino 

dificultades de atención-concentración, y es algo muy importante que se debe tener 

en cuenta a la hora de ejercitar la memoria. Cuanto más atención-concentración 

tengas sobre tareas y cosas, mayor será tu nivel de comprensión y retención, por lo 

tanto, podrás recordar mejor”. Carcausto, (2007). 

 

Loyola,  (2017), En la actualidad  en Perú, acerca del bajo rendimiento académico de 

los estudiantes y las explicaciones que nos permitían relacionarlas con los bajos 

niveles de atención. Por las consideraciones previas, dirigimos nuestro trabajo a 

presentar una propuesta que permita mejorar los niveles de atención de nuestros 

educandos, y que pueda constituir el punto de partida para la búsqueda de soluciones 

a una problemática que requiere ahondar la investigación, y que el efecto 

multiplicador de los hallazgos, se apliquen y beneficien a estudiantes, padres de 

familia y docentes. 

 

Currículo Nacional (2016), Desde el currículo nacional en el Perú, se pretende 

promover  la atención y concentración de los niños y niñas a través estrategias que 

promueven competencias, partir de saberes previos, aprender del error, aprender 

haciendo, promover el trabajo cooperativo, promover el pensamiento complejo.   

En el contexto  regional. 

El Proyecto Educativo Local (PEL) Moquegua (2009-2021), busca generar las 

condiciones para que estudiantes aprovechen óptimamente el lapso educativo 

mejorado e implementado, pertinente al avance de la ciencia y la tecnología y a 

modelos pedagógicos inclusivos.   Claro está la intención por  inserción en el mundo 

global, por lo tanto se debe estar preparado desde la escuela con el aprendizaje de 
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competencias y ello se logra, gracias a que el alumno alumna esté concentrado y 

atento a las explicaciones del profesor.    

 

Esto es un problema, pues si queremos lograr competencias y capacidades  en los 

estudiantes, necesitamos que sean capaces de concentrase por  periodos largos  de 

tiempo en aquellas tareas que nos llevarán a completar nuestras actividades en las 

sesiones de aprendizaje. Pero esto va más allá de la productividad. Mejorar nuestro 

nivel de  concentración  tendrá efectos positivos en otros aspectos también 

importantes de nuestras vidas, como en el aprendizaje, en las relaciones personales e 

incluso en nuestro estado psicológico y emocional, por sentir que retomamos el 

control de las cosas, pasando de un modo de vida reactivo a uno más proactivo. El 

problema de este trabajo nace, de esta problemática educativa, y en específico al 

problema de la escasa atención y concentración, que repercute en el bajo nivel de 

logro de competencias y capacidades de grado 

 

Se propone la estrategia de Sudoku por los beneficios que trae su uso. 

En nuestra institución educativa, pudimos  detectar algunos de ellos; de  los cuáles 

priorizamos uno, que viene afectando grandemente en el desenvolvimiento de 

nuestra labor, siendo éste el bajo nivel  de   concentración  que presentan los 

estudiantes, y que es uno de los factores determinantes para el bajo rendimiento 

académico el mismo que tiene un  alto índice de ocurrencia en los últimos años. 

Si bien el aprendizaje es un proceso individual que requiere interés y acercamiento 

también es cierto que existen otros factores que facilitan el mismo, por lo tanto un 

estudiante que posee un buen nivel de  concentración con mayor rapidez accederá al 

conocimiento. 

Nosotros como  docentes interesados en mejorar esta problemática debemos crear 

alternativas que concienticen y motiven al estudiante a un cambio de actitud y le 

acerquen al ámbito educativo, con mayor efectividad y agrado. 

 

Por ello, proponemos el SUDOKU, como actividad previa a las sesiones de clases 

(15minutos), durante 5 a 8 sesiones, para mejorar la atención y  de concentración de 

los estudiantes.  
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Se pensó en ésta herramienta de sudoku, porque   tiene como objetivo llenar una 

cuadrícula de 9 cuadros acomodados en 3 renglones  y de 3 filas donde cada cuadro 

está a su vez dividido en 9 cuadros acomodados de la misma manera. Cada celda de 

3 x 3 debe contener los números del 1 al 9 los cuales no pueden repetirse en el mismo 

renglón, fila o celda. 

 

2.2 Justificación de la investigación:  

Esta propuesta es el resultado de la observación directa y el desarrollo del quehacer 

docente en el aula de clases de los estudiantes de primer grado de secundaria  donde 

se perciben dificultades de concentración dispersa. También se justifica por:  

Conveniencia: La investigación que se pretende realizar aportará mediante  el uso 

del Sudoku como un recurso didáctico importante a ser usado en las sesiones de 

aprendizaje de matemática, ya que es evidente que las estrategias que se usan a 

resolver sudokus ayudan a los estudiantes  en el proceso de aprendizaje porque, ellos 

están día a día  con equipos electrónicos escuchando música, cantando, jugando, etc. 

A través de ella se usa habilidades matemáticas  y se promueve la motivación, se 

levanta la autoestima de los jóvenes, ya que se sentirán  involucrados en las clases de 

matemática.  A través de esta investigación se pretende que esta nueva propuesta 

permita en los escolares  motivarse más por el aprendizaje y logro de competencias.   

Relevancia social: Porque en las escuelas  tanto públicas como privadas se observa 

la importancia que se da atención y concentración, por ello mediante el desarrollo de 

la estrategia se promoverá  en el estudiante ser cada vez más autónomo en su 

aprendizaje, de allí que se ha considerado trabajar con jóvenes del nivel secundario, 

que se encuentran ya inmersos en mundo de la tecnologías. 

Utilidad metodológica: El presente trabajo buscará aportar una metodología 

diferente a ser usada  durante las sesiones de aprendizaje  del matemática, para ayudar 

al estudiante a perder el miedo de expresarse en este nuevo idioma, en este sentido, 

el karaoke permitirá combinar la música con el texto, integrando diferentes 

habilidades como la lectura y la escucha para desarrollar la oralidad del estudiante. 

Los resultados de esta investigación serán utilizados en el incremento de los 

conocimientos de los docentes del área de matemática, cuya meta es mejorar su 

desempeño en el aula. 
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El Sudoku ha demostrado que tiene beneficios mentales: estimula la lógica, la 

memoria y el razonamiento, y entrena la capacidad de concentración, entre otras 

cosas 

 

2.3 Formulación del problema. 

2.3.1 General 

La aplicación de la herramienta  Sudoku elevará el nivel de concentración  de 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E. “Simón Bolívar”, de 

Moquegua - 2019. 

2.3.2. Específicas 

PE1: Cuál será el nivel de Concentración que muestran los estudiantes de primer 

grado de  Educación Secundaria de la I.E. “Simón Bolívar”, de Moquegua 2019, 

antes de aplicar la herramienta Sudoku 

PE2: Cuál será el nivel de Concentración que muestran los estudiantes de primer 

grado de  Educación Secundaria de la I.E. “Simón Bolívar”, de Moquegua 2019, 

después  de aplicar la herramienta Sudoku. 

 

2.4  Objetivos de la investigación:    

2.4.1 General 

Aplicar la herramienta  Sudoku para elevar en nivel de concentración  de estudiantes 

del primer grado de educación secundaria de la I.E. “Simón Bolívar”, de Moquegua 

- 2019. 

2.4.2. Específicas 

OE1: Determinar el nivel de  concentración que muestran los estudiantes de primer grado 

primer grado de educación secundaria de la I.E. “Simón Bolívar”, de Moquegua - 

2019. Antes de aplicar la herramienta Sudoku.  

OE2: Determinar el nivel de  concentración que muestran los estudiantes de primer grado 

primer grado de educación secundaria de la I.E. “Simón Bolívar”, de Moquegua - 

2019. Después  de aplicar la herramienta Sudoku. 
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2.5 Sistema de hipótesis.  

2.5.1 General 

La aplicación de la herramienta Sudoku  elevará  significativamente el nivel de 

concentración en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E. 

“Simón Bolívar”, de Moquegua - 2019. 

2.5.2  Específicas 

HE1: El nivel de concentración  que muestran los estudiantes de primer grado de 

educación secundaria de la I.E. “Simón Bolívar”, de Moquegua - 2019. Antes de 

aplicar la herramienta Sudoku, es baja.  

HE2: El nivel de concentración  que muestran los estudiantes de primer grado de 

educación secundaria de la I.E. “Simón Bolívar”, de Moquegua - 2019. Después  de 

aplicar la herramienta Sudoku, es alta. 

2.6 Variables de investigación. 

2.6.1. Variable independiente. 

Es la variable que no se puede modificar y por lo tanto  la variable independiente de 

nuestro trabajo de investigación es: 

“Herramienta Sudoku”. 

2.6.2. Variable dependiente. 

Esta variable tiende a ser modificado en el  estudiante según lo que se quiera lograr 

cambiar a través de la realización del programa y por lo tanto la variable de nuestro 

trabajo de investigación es: 

 “Nivel de Concentración” 

2.7 Indicadores de la investigación. 

 

 

Variables Dimensión Indicador 
 

Nivel de 
concentración 

 

 

Muy alta 

Alta 

Media 

Media baja 

Baja 

Muy baja 

26 – 28 puntos 

21 – 25 puntos 

17 – 20 puntos 

13 – 16 puntos 

6 – 12 puntos 

0 – 5 puntos 
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2.8 Metodología. 

2.8.1 Enfoque de investigación. 

Cuantitativa 

2.8.2 Nivel de investigación. 

 Aplicada 

2.8.3 Tipo de investigación. 

Descriptiva 

2.8.4 Diseño de investigación. 

Para efectos de contrastación de la hipótesis, la investigación adoptó un diseño pre 

- experimental, porque todo el grupo es experimental y control conformados 

previamente. 

Entre los diseños cuasi experimentales, se adoptó el modelo con pre test – pos test 

para todo el grupo. Este diseño se identifica con el siguiente esquema: 

                   G1 O1 X O2 

G1 es el grupo experimental. 

O1 es la observación inicial en el grupo experimental. 

O2 es la observación final en el grupo experimental. 

 X  Aplicación de variable independiente 

 

2.8.5 Técnicas de investigación. 

Lista de Cotejos. 

Fichas de Observación 

 

2.8.6 Instrumentos de investigación. 

Prueba de la “E”    Pre prueba  y  Pos prueba 
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Población y muestra. 
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2.9     Población y muestra: 

Población: Está conformada por 30 estudiantes del 1° grado  de educación secundaria 

de menores  de la institución educativa Simón Bolívar de Moquegua N = 30 

 Muestra: La muestra es igual a la población. n = 30 

 

2.10 Técnicas para el análisis de datos. 

Para la presentación y análisis de los datos se utiliza Ms Excel programa, en tanto cuenta 

con múltiples aplicaciones estadísticas.  

En lo que se refiere a comprobación de hipótesis se utilizó  IBM SPSS estatistics 22, 

para elaborar  la diferencia de medias y nivel de significancia.  
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2.11 Presentación de los resultados. 

Se tuvo los siguientes resultados como producto de la aplicación de actividades con la 

herramienta Sudoku  para el área de matemática en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la institución educativa “Simón Bolívar” 

 

Tabla 1 Nivel de logro en Concentración antes y después de la aplicación de Sudoku 

NIVEL DE LOGRO 
PRE POS 

F % F % 
MUY ALTA        CONCENTRACIÓN       (26-28) 0 0% 16 53% 

ALTA                  CONCENTRACIÓN        (21-25) 0 0% 11 37% 

MEDIA               CONCENTRACIÓN         (17-20) 3 10% 3 10% 

MEDIA BAJA     CONCENTRACIÓN        (13-16) 9 30% 0 0% 

BAJA                  CONCENTRACIÓN           (6-12) 15 50% 0 0% 

MUY BAJA        CONCENTRACIÓN            (0-5) 3 10% 0 0% 
 Fuente: Elaboración propia de base de datos 

 

 
Gráfico 1 Diagrama de Barras Agrupadas de la comparación del nivel de concentración    

Fuente: Procesamiento base de datos con Ms Excel 2018. 
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Interpretación: 

En esta figura se nota que en  la evaluación de la  pre prueba, observamos de acuerdo 

al rango de su nivel de concentración se distribuye dándole mayor porcentaje a la baja 

concentración en un 50% de todo el grupo experimental, continuando según rango en 

porcentaje en la media baja concentración se obtuvo un 30%  del grupo, en el nivel muy 

bajo de concentración estadísticamente se representa en un 10% en parte de la totalidad 

del grupo y como el porcentaje mínimo de un 10% no siendo muy sobresaliente pero 

no menos importante indica que el alumnado se encuentra en un nivel de media 

concentración.  

Poniendo en contraste con los resultados de la post  prueba, se hayo una gran diferencia 

ya que según rango en porcentaje; de acuerdo a la frecuencia 16 casos con un 53% 

encontramos en un nivel de muy alta concentración, en 11 casos en un 37% aumento 

en su nivel de alta concentración y en un 10% sólo se obtuvo 3 casos de media 

concentración de acuerdo a los resultados. 
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2.12 Discusión de los resultados. 

En base a los resultados hallados en la presente investigación, aceptamos la hipótesis 

general que establece existe influencia significativa de la aplicación del programa 

con la herramienta Sudoku en elevar nivel de concentración  de estudiantes del primer 

grado de secundaria. Tabla 2 (nivel de Sig.  =  0,0000 < 0,01) que indica la  influencia  

altamente significativa del programa Sudoku, en los estudiantes mejoraron el nivel 

de concentración. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Lluen  (2017) y  Arias (2019) 

quienes realizaron trabajos de investigación apoyados en recursos Sudokus. Estos 

autores expresan que el juego de Sudoku si  son bien utilizadas, éstas contribuyen a 

mejorar el pensamiento lógico matemático así como la resolución de problemas y por 

ende se mejora el logro de capacidades y competencias de grado. Así como sostienen 

los autores Meléndez  (2010) que los recursos  como un taller de ajedrez, también 

mejora el nivel de atención y concentración de niños y niñas. García y Villalva  quien 

sostiene que los niños tienen dificultades en su aprendizaje cuando no están atentos 

y concentrados al recibir sus clases en las instituciones educativas.  

 

Pero más allá de los resultados cuantitativos encontrados, lo que este hallazgo implica 

es el hecho que subyace a la hipótesis comprobada: es que los  estudiantes en el pos 

prueba luego de recibir el programa con la herramienta Sudoku el resultado fue 

favorable (alcanzan los niveles de muy alto, alto y medio). Lo contrario sucedió 

cuando al inicio del programa considerando que el mismo grupo fue evaluado siendo 

experimental dieron en el pre prueba cuyo resultado fue desfavorable (alcanzando 

los niveles muy bajo, bajo y medio).  
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2.13 Comprobación de hipótesis. 

Hi : La aplicación de la herramienta Sudoku  elevará  significativamente el nivel de 

concentración en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

I.E. “Simón Bolívar”, de Moquegua - 2019 

H0 = La aplicación de la herramienta Sudoku  No elevará  significativamente el nivel 

de concentración en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

I.E. “Simón Bolívar”, de Moquegua – 2019 

 

Hi: μ1< μ2 Equivalentemente μdif  :  μ2 – μ1 > 0 (diferentes) 

Ho: μ1 = μ2. Equivalentemente μdif :  μ2 – μ1 = 0 

Regla de decisión: 

Si P-valor < 0,01, entonces se rechaza la hipótesis nula al nivel de significación del 1%, 

existe diferencia altamente significativa 

Si P-valor < 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula al nivel de significación del 5%, 

existe diferencia significativa 

Si P-valor ≥ 0,05, entonces no se rechaza la hipótesis nula al nivel de significación del 5%, 

no existe diferencia significativa 

 

Tabla 2 Prueba t para muestras relacionadas de los puntajes del nivel de concentración  

antes y después de aplicar  la herramienta Sudoku en el  GE 

 
  Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

 Media Desviación 
estándar 

Media 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

 Inferior Superior 

CMGED 
- GEA  11,533 2,5014 ,4567 12,46 10,59 25,25 29 ,0000 

           Fuente: Salida del procesamiento del software estadístico, usando la base de datos. 
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Tabla 3  Correlaciones de muestras relacionadas  

 N Correlación Sig. 

Par 1 GEF - GEI 30 ,789 ,000 
         Fuente: Salida del procesamiento del software estadístico, usando la base de datos 

 

Interpretación:  

Como se muestra la Tabla 2,  la prueba de las diferencias del puntaje antes y después de la 

aplicación del programa experimental, nos muestra una media de las diferencias 11,53 

puntos  con una desviación estándar de 2,5014,  el nivel de Sig.  =  0,0000 < 0,01 nos indica 

que los datos nos proporcionan evidencia suficiente para concluir que la media de las 

diferencias no es cero, sino que existe diferencia altamente significativa entre las medias 

antes y después de la aplicación de la Herramienta Sudoku o equivalentemente, el Programa, 

tiene una influencia altamente significativa en mejorar el nivel de concentración, en los 

estudiantes del  primer grado  de secundaria de la institución educativa “Simón Bolívar” , 

2019 existe, lo que es ratificado con los resultados de la Tabla 3, donde se reporta una 

correlación de 0,789  entre dichos puntajes antes y después del Programa  Sudoku  y un nivel 

de significación = 0,000<  0,01, es decir una Correlación altamente significativa entre dichas 

variables.  
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Denominación de la propuesta: 

Herramienta Sudoku en las sesiones de matemática  

3.2 Descripción de la propuesta pedagógica. 

Con el instrumento aplicado se detectó que nuestros estudiantes tienen dificultades 

para mantener un buen nivel de atención y concentración debido a diversos factores,  

principalmente externos, que influyen en ello. En tal sentido, hemos pensado en 

aplicar la herramienta de Sudoku como estrategia que ayude a nuestros estudiantes a 

mejorar su nivel de concentración. Estrategia del Sudoku por sus bondades  para 

elevar el nivel de atención y concentración de los estudiantes de la institución 

educativa Simón Bolívar.  

La técnica del Sudoku permite entre otras actividades:  

• Motivación permanente 
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• Minimizar las distracciones 

• Hablar sobre la importancia de poner atención. 

• Realizar ejercicios en el que dirijan su atención hacia algo. 

• Utilizar claves para señalar que algo es importante: alzar la voz, repetir algo 

con énfasis, etc. 

• Ayudar a sus pares  a generar sus propias claves o captar frases cuando 

necesiten poner atención. Hacer que los estudiantes digan la frase en voz baja pero 

firme cuando su mente está distraída: “alerta”, “enfócate”, etc. 

• Usar comentarios instruccionales: “Ahora pongan atención…” “Voy a 

preguntar algo sobre este tema en el  examen de la próxima semana”, etc. 

• Realizar aprendizajes más interesantes: relacionar las ideas con los intereses 

de los estudiantes a través de preguntas que despierten la atención.  

• Utilizar juegos. 

• Usar los recursos tecnológicos que estén al alcance para  modificar el ritmo de 

la clase, teniendo en cuenta que el recurso que se utilice capte la atención de los 

estudiantes de forma significativa para promover el aprendizaje eficiente. 

• Tomar en cuenta las diferencias individuales en las habilidades de atención de 

los estudiantes y eliminar las distracciones. 

• Mantener la atención de los estudiantes planteando preguntas y actividades, 

de tal manera que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades. 

• Utilizar frases positivas hacia el estudiante. 

 

3.3 Justificación de la propuesta:  

El presente propuesta  responde a la necesidad de mejorar nuestra práctica 

pedagógica; ya que es común ver a nuestros estudiantes, se distraen con suma 

facilidad y revisando bibliografía, se ha podido observar que el Sudoku tiene 

beneficios mentales: estimula la lógica, la memoria y el razonamiento, y entrena la 

capacidad de concentración, entre otras cosas.  

      Es por ello que decidimos introducir la práctica del juego de Sudoku a través de 

15 minutos antes de iniciar las sesiones de matemática, como estrategia útil, para 

elevar el nivel de  concentración, ya que este juego debido a su naturaleza obliga al  

jugador a una continua preparación para el logro de resultados positivos.  
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     De otro lado el presente plan  se justifica  por una serie de razones derivadas de 

las ventajas de la práctica de la herramienta Sudoku 

3.4 Público objetivo 

Estudiantes del primer grado de secundaria de institución educativa Simón Bolívar 

de Moquegua  

3.5 Objetivo de la propuesta: 

Aplicar  la herramienta Sudoku en sesiones de aprendizaje, para elevar el nivel de  

concentración de los estudiantes de 1° grado de  Educación Secundaria de la I.E. 

“Simón Bolívar”, en Moquegua 2019. 

Objetivos específicos: 

a. Diseñar sesiones de aprendizaje con la solución de sudoku, para  contribuir a 

elevar el nivel de concentración de los estudiantes del Primer Grado de 

Secundaria. 

b. Ejecutar sesiones de aprendizaje que ejerciten la atención y concentración de los 

estudiantes del Primer Grado de  Secundaria.  

3.6 Actividades: 

En cada sesión de clase se dispondrán de 90 minutos para el desarrollo del área,  se 

trabajara un sudoku por sesión de 15 minutos al iniciar cada sesión de clases. Siempre 

con el objetivo de ir reduciendo el tiempo de resolución del sudoku. Para las tres 

primeras sesiones se utilizarán sudokus con un nivel básico de dificultad, buscando 

que los estudiantes se interesen por el desarrollo de la actividad, evitando que 

deserten al no lograrlo o, al presentársele algún grado de dificultad. 

3.7 Planificación 

Al iniciar la clase de matemática  se presenta a los estudiantes del grado primero un 

SUDOKU, para que lo realicen en el menor tiempo posible, buscando siempre que el 

tiempo requerido cada vez sea menor. 

Tiempo 
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Para esta actividad se dispone de cinco sesiones de  clase, teniendo en cuenta que cada 

sesión dispone de 2 horas de clase, distribuidas en  bloques de 90 minutos. En total 

esta actividad cuenta con 5 sesiones de clase, cada una de ellas con una duración 

máxima de 15 minutos por sesión para trabajar los sudokus y luego los temas 

inherentes al área de matemática. 

PRIMERA CLASE: 

1. Se le entrega a cada estudiante una fotocopia (ANEXO “A”) que contiene una breve 

explicación de las reglas del sudoku, junto con el sudoku que debe realizar en esta 

clase. El sudoku se realiza de forma individual por cada estudiante. 

2. Se da un tiempo máximo de 15 minutos para la resolución del sudoku presentado. 

Se contabiliza el tiempo desde el primer estudiante que resuelve el sudoku hasta 

el último, estos valores se registran en una tabla. (Anexo en la sesión 1) 

3. Al terminar se hace una retroalimentación de cinco minutos entre todos, acerca de 

las dificultades y fortalezas que se presentaron mientras se resolvía el sudoku. 

SEGUNDA CLASE 

1. Se hace una pequeña explicación de las reglas de sudoku, con el fin de recordárselas 

a los estudiantes. 

2. Se le entrega a cada estudiante una fotocopia (ANEXO “B”) del sudoku a realizar 

en esa sesión, el desarrollo de este sudoku se hará en forma individual. 

3. Al igual que en la anterior sesión se da un tiempo máximo de 15 minutos para la 

resolución del sudoku presentado. 

Al terminar los 15 minutos el resultado de tiempo de cada estudiante se registra en la 

tabla. 

Tercera  CLASE 

1. Se le entrega a cada estudiante una fotocopia  del sudoku a realizar. 

2. Al igual que en la anterior sesión se da un tiempo máximo de 15 minutos para la 

resolución del sudoku presentado. 

Al terminar los 15 minutos el resultado de tiempo de cada estudiante se anota en una 

tabla. Para luego seguir con el tema de matemática. 
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Cuarta CLASE 

1. Se le entrega a cada estudiante una fotocopia del sudoku a realizar. 

2. Al igual que en la anterior sesión se da un tiempo máximo de 30 minutos para la 

resolución del sudoku presentado. 

Al terminar los 15 minutos el resultado de tiempo de cada estudiante se anota en una 

tabla.  

3.8 Cronograma  
ACTIVIDADES 2019 2019 2019 

Meses jul jul agos agos set set 

Semanas 2 3 3   4 5 5 3 4   1 2 3  1 2 3  3 3 3 4 

Elaboración del proyecto                         

Ubicación de Bibliografía                         

Selección de bibliog. útil                         

Fotocopiado                         

Fichado                         

Aplicación sesión 1                         

    Aplicación sesión 2                         

Aplicación sesión 3                         

Aplicación sesión 4                         

Aplicación sesión 5                         

Depuración de información                         

Procesamiento de información                         

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

La aplicación de la herramienta Sudoku en las sesiones de matemática, elevó 

significativamente el nivel de concentración de los estudiantes del primer grado de 

secundaria en la institución educativa Simón Bolívar, 2019, ya que la diferencia de valores 

del nivel de concentración  antes y después de haber aplicado la herramienta Sudoku tuvo 

una media de 11,53 puntos  y un nivel de Sig.  = 0,0000 < 0,01 

SEGUNDA: 

En las pruebas de pre test, antes de aplicarse la herramienta Sudoku  los resultados se 

concentran en  baja concentración (50%)  Media  baja concentración (30%) 

TERCERA: 

En el  post test tomadas a los estudiantes se puede observar que existe una gran diferencia 

cuando uno recibe las sesiones de matemática con la herramienta Sudoku  y cuando no se 

recibe con dicha herramienta, la cual se puede ver que un 53% se ubica en el nivel de Muy 

alta concentración y un 37% en Alta concentración. ver Tabla N° 1 y el figura N° 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

Se sugiere a que en la Institución Educativa Simón Bolívar de Moquegua se dé la 

importancia generando los espacios adecuados y las condiciones para promover la inserción 

de la herramienta Sudoku en las sesiones de matemática como una estrategia que  permite 

elevar el nivel de concentración  y con ello se influye significativamente en la mejora de 

logros de aprendizaje. 

SEGUNDA: 

A los directivos de la Institución Educativa promover la inserción de la herramienta Sudoku 

en las diferentes sesiones, considerando el potencial que tiene  ésta herramienta, que influirá 

notablemente en elevar el nivel de concentración y ello se verá reflejado  en la mejora de los 

logros de aprendizaje.  

TERCERA: 

A los docentes de la institución educativa Simón Bolívar sí mismo se puede realizar y 

participar de  jornadas pedagógicas entre los docentes de secundaria  para poder aplicar 

estrategias  que conlleve a retomar la concentración de los alumnos y alumnas en las 

diferentes actividades que desarrolle el docente, haciendo su clase más dinámico.  
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ANEXOS 

Anexo N°1: Matriz de Consistencia 

Sudoku como herramienta  para elevar el nivel de concentración   de estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E. 
“Simón Bolívar”, de Moquegua - 2019. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS DISEÑO 
 
¿En qué medida la aplicación de la 
herramienta Sudoku elevara el nivel de 
concentración  de estudiantes del 
primer grado de educación 
secundaria de la I.E. “Simón 
Bolívar”, de Moquegua - 2019? 
  
PE1  
¿Cuál será el nivel de concentración  
que muestran los estudiantes de primer 
grado de  Educación Secundaria de la 
I.E. “Simón Bolívar”, de Moquegua 
2019, antes de aplicar la herramienta 
Sudoku? 
 
PE2 
¿Cuál será el nivel de concentración 
que muestran los estudiantes del 
primer grado de Educación 
Secundaria de la I.E. “Simón 
Bolívar”, de Moquegua – 2019, 
después de aplicar la herramienta 
Sudoku?  

General: 
Aplicar la herramienta  Sudoku  para elevar 
el nivel de concentración  de estudiantes 
del primer grado de educación 
secundaria de la I.E. “Simón Bolívar”, 
de Moquegua - 2019. 

General: 
La aplicación de la herramienta 
Sudoku  elevará  significativamente 
el nivel de concentración en los 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la I.E. 
“Simón Bolívar”, de Moquegua - 
2019 

  
 Diseño con posprueba 
únicamente y grupo de 
control. 
 
G   01    x     O2 
 
Donde: 
G = Grupo Experimental 

O1 = Preprueba. 

O2 = Posprueba. 
  

Específicos: 
OE1  
Determinar el nivel de concentración que 
muestran los estudiantes de primer grado 
de  Educación Secundaria de la I.E. 
“Simón Bolívar”, de Moquegua 2019, 
antes de aplicar la herramienta Sudoku. 
 
 
OE2 
Determinar el nivel de concentración que 
muestran los estudiantes de primer grado de  
Educación Secundaria de la I.E. “Simón 
Bolívar”, de Moquegua 2019, después  de 
aplicar la herramienta Sudoku.  

Específicas: 
HE1 
El nivel de concentración que muestran 
los estudiantes de primer grado de  
Educación Secundaria de la I.E. “Simón 
Bolívar”, de Moquegua 2019, antes de 
aplicar la herramienta Sudoku, es baja. 
 
HE2 
El nivel de concentración que muestran 
los estudiantes de primer grado de  
Educación Secundaria de la I.E. “Simón 
Bolívar”, de Moquegua 2019, después 
de aplicar la herramienta Sudoku, es 
alta.  

 



 

 

ANEXO “A” 
SUDOKU UN PASATIEMPO INTELIGENTE 

 

 

Tabla 1    : Primera sesión con Sudoku 
N° Estudiante Puesto  Tiempo  
1   No termino  
2   No termino 
3   14,7 
4   No termino 
5   No termino 
6  1 11,5 
7   No termino 

8   15 

9   No termino 

10   No termino 

11  2 12 
12   No termino 

13   14,5 



 

14   No termino 

15  5 14,0 
…    

 

Tabla 2    : Segunda sesión con Sudoku 
Estudiante Puesto  Tiempo  

1  13  
2 4° 12 
3  12,5 
4  12,7 
5  13 
6 2° 10,5 
7  13,5 

8  15 

9  14 

10  14,2 

11 1° 9 
12  14,8 

13  14,5 

14  15 

15 3° 11 
…   
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