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formacion

Investigaciones actuales en
educación estadística y formación de
profesores

Capítulo
2011
de libro

Teachers¿ attitudes towards statistics

Teaching statistics in school
mathematics. challenges for teaching
and teacher education

Capítulo
2011
de libro

Investigación en educación matemática xiv

Sociedad española de investigación
en educación matemática

Libros

Un estudio comparado de las actitudes hacia la
estadística en profesores españoles y peruanos
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