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En la parte 1 de este ensayo (Buskist & Howard, 2009), realizamos una
distinción amplia entre dos tipos de estudiantes que van perdiendo un
curso -aquellos estudiantes que pierden activamente nuestras clases y
aquellos que lo hacen pasivamente. Los estudiantes que pierden
activamente se desempeñan de manera pobre a pesar de sus esfuerzos
para aprobar nuestras clases. En cambio, los estudiantes que pierden
pasivamente hacen poco o ningún esfuerzo para tener éxito y, en
consecuencia, se desempeñan pobremente. Puesto que los estudiantes
que pierden activamente asisten a clase con regularidad y con
frecuencia responden a nuestros intentos de contacto y ayuda (de

Resumen/Abstract

manera electrónica o personalmente), nuestros intentos para ayudarles
a mejorar sus notas son con frecuencia aceptados con alegría. Sin
embargo, la historia es con frecuencia bastante diferente en los
estudiantes que van perdiendo pasivamente: no vienen a clase y con
mucha frecuencia no responden a nuestras invitaciones para que pasen
por nuestras oficinas y discutan su desempeño. Aquí, en la parte 2 de
este ensayo, nos enfocaremos en (a) entender la mente y el
comportamiento de los estudiantes que pierden pasivamente, (b)
mejorar nuestros esfuerzos para contactarlos, y (c) ayudarles a mejorar
su situación académica en nuestras clases.
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