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y el pensamiento matemático aprendidos

Hidalgo Alonso, S., Maroto Saez, A., &

en el aula de clases. También, se

Palacios Picos, A. (2005). El perfil
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adquiridos en el tiempo, pues estas

papel de las creencias en la resolución

experiencias darán como resultado la

de problemas.

aversión y el desprecio o, el amor y la
dedicación, hacia el aprendizaje de esta
útil y maravillosa ciencia.
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