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RESUMEN 

 

La presente investigación centra sus objetivos en establecer la relación entre la 

resolución de problemas aritméticos y las atribuciones causales de éxito y fracaso en el 

aprendizaje de las matemáticas en alumnos de cuarto grado de educación primaria de 

colegios públicos de la ciudad de Lima Metropolitana y Huancayo, así como comparar 

dichas variables entre los alumnos de las ciudades mencionadas.  La investigación 

utiliza un diseño correlacional y luego descriptivo comparativo, para lo cual se ha 

realizado la adaptación de la prueba de tipo de enunciados de problemas aritméticos 

(PTEPA) y del cuestionario de estilos atributivos (EAT). 

Para la selección de la muestra se utilizó un diseño no probabilístico e intencional, entre 

los alumnos de las instituciones educativas estatales de Lima Metropolitana y 

Huancayo. La muestra está constituida por 382 participantes (185 de Lima y 197 de 

Huancayo).  

Los resultados evidencian que existe relación entre la resolución de problemas 

aritméticos y los estilos atributivos de éxito y fracaso, así como también diferencias 

significativas en la resolución de problemas aritméticos de multiplicación y división 

entre los alumnos de Huancayo y Lima Metropolitana, a favor de los alumnos de 

Huancayo. También se halló diferencias en las dimensiones de los estilos atributivos 

referidos a la atribución del fracaso académico a la falta de esfuerzo, al éxito académico 

a la habilidad, atribuciones del éxito al esfuerzo, y atribución del fracaso a la falta de 

habilidad entre los alumnos de Huancayo y Lima Metropolitana, a favor de los alumnos 

de Lima.  
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éxito, fracaso. 

 


