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Propuesta orientativa para la recuperación de los alumnos de primer año
de enseñanza media (15 años de edad), que presentan problemas de aprendizaje en Matemáticas
en Brasil. Atención e importancia de necesidades socio-educativas
Proposed guidelines for Retaking first year students of high school (15 years old) Presenting learning problems in
mathematics in Brazil. Attention and importance to the Socio-educational needs
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Los objetivos del estudio son identificar, en el contexto de la
problemática de la repetición escolar, los factores de bajo rendimiento y, a partir de esto, establecer directrices y estrategias
para programas de orientación correctiva y para la formación
de profesores en matemáticas de la 1ª serie del 2º grado, en
Santa Catarina, Brasil.
Los datos teóricos fueron buscados en la literatura pedagógica e interdicisplinar, nacional e internacional, y los empíricos
vinieron de la investigación de campo en puestos de trabajo,
administración pública, currículo oficial, empresas, comercio
y, principalmente, de las escuelas (alumnos repetidores, profesores de matemáticas y especialistas en educación) a través
de cuestionarios.
En la introducción se presenta el tema y el problema
abordados, hipótesis, objetivos, líneas teóricas básicas, procedimientos metodológicos e instrumentos y diseño de investigación.
La primera parte, “Repetición Escolar en Brasil y en el Esta-
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do de Santa Catarina”, se compone de cuatro capítulos. En el
primero se presentan los datos y análisis del sistema educativo
brasileño. El capítulo segundo, se refiere a la situación de la
enseñanza de 2° Grado, y en general, en el Estado de Santa Catarina. En el tercero, se buscan las definiciones y parámetros de
rendimiento escolar, según la bibliografía especializada. En el
capítulo cuarto, se abordan las necesidades socio-educativas
de Santa Catarina.
La segunda parte, “Análisis Empírico”, se compone de tres
capítulos. En el capítulo quinto, se presentan la metodología y
los fundamentos teóricos principales. El sexto, trata del estudio
de casos, de la discusión de los resultados y de la verificación
de consistencia de la investigación. En el capítulo séptimo, a
partir de la fundamentación teórica y del análisis cualitativo,
se proponen, directrices y estrategias para la enseñanza de las
matemáticas de 1ª serie del 2º grado en Santa Catarina, Brasil.
Los resultados apuntan como principales factores de repetición, bajo rendimiento y fracaso escolares, la falta de base en

las series anteriores; deficiencias del profesor en cuanto al método de enseñanza y problemas de orden familiar, entre otros
de varios órdenes, como los económicos, de deficiencia de la
escuela y del proceso evaluativo.
Como estrategias y directrices para el aumento del rendimiento escolar y disminución de la repetición y del abandono,
se formularon proposiciones en función de programas de recuperación y refuerzo escolares, así como, de capacitación de
los profesores, a partir de un punto de vista integral e interdisciplinar que es exigido por el problema enfocado, principalmente por la necesidad de conocimiento de ciencias humanas
y sociales.
En las estrategias, dentro del proceso de formación docente, la intervención didáctica se hace necesaria para las innovaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que ha de
ayudar a desenvolver actividades participativas y placenteras
de aprendizaje, apuntando para una práctica lúdica de contribuir para la disminución del fracaso escolar.

Evaluación de los efectos de un programa de ejercicio físico individualizado
sobre la Calidad de Vida (CdV), la incontinencia urinaria, la fatiga y la resistencia muscular
con enfermos de cáncer de próstata
Evaluation of the effects of an individualized exercise program on Quality of Life (QoL), urinary incontinence,
fatigue and muscle endurance with prostate cancer patients
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El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en los
hombres en muchos países industrializados. Considerando el
porcentaje de supervivencia relativa a los 5 años (76,5 %) y
el estado de morbilidad que generan los tratamientos vigentes, el concepto de Calidad de Vida (CdV) del hombre mayor
con cáncer de próstata pasa a ser un objetivo prioritario en la
intervención sociosanitaria. Clásicamente la evaluación del
impacto que generan los síntomas se ha determinado por la
frecuencia y el número de síntomas asociados a la enfermedad
y al tratamiento. A nuestro entender, lo más apropiado es rea-
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lizar el análisis objetivando las limitaciones que generan en la
actividad de vida diaria de los afectados.
Este artículo tiene un doble objetivo. Primero, evaluar los beneficios de un programa de ejercicio de fuerza-resistencia adaptado a la enfermedad y al tratamiento de cáncer de próstata.
Segundo, identificar los síntomas más relevantes del cáncer
de próstata desde la perspectiva del paciente y el impacto que
generan a la Calidad de Vida de la persona adulto.
La propuesta metodológica se basa en la triangulación metodológica entre métodos secuencial (Cuantitativo y cualitativo).
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En los resultados se observa una mejora significativa de
la Calidad de Vida del enfermo, mediado indirectamente
por la mejora del síntoma de incontinencia y el dolor. Asimismo se observa una mejora de la capacidad de la fuerza
y resistencia muscular, más evidente en las extremidades
inferiores.
Queda científicamente demostrada la eficacia de un programa de ejercicio físico de fuerza adaptado a los síntomas que
genera la enfermedad y el tratamiento de cáncer de próstata
en la mejora de la Calidad de Vida de la persona adulta.

