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El fracaso parece una parte inevitable de la clase universitaria –por
cierto, a lo largo de cualquier semestre, encontraremos en nuestros
cursos estudiantes en apuros con resultados por debajo del estándar.
Los estudiantes perderán los cursos por muchas razones, si bien, tal
como lo sugieren Chris y Trey, podríamos categorizar los que pierden en
dos categorías amplias que no se sobreponen: los estudiantes que
participan activamente en clase, pero aún así su desempeño es pobre, y
aquellos que tienen un desempeño pobre porque rara vez, si es que lo

Resumen/Abstract

hacen, asisten a clase o completan sus tareas. Para los estudiantes que
pierden activamente, un desempeño pobre puede remitir a una tarea
calificable particular (por ejemplo, perder un examen específico), o
puede ocurrir repetidamente a lo largo de las tareas y el contenido del
curso (por ejemplo, perdiendo exámenes consecutivos). Los estudiantes
que pierden activamente son con frecuencia del tipo de estudiantes en
apuros que solemos encontrar en los correos electrónicos o en las horas
de atención a los estudiantes porque algunas veces, si bien no siempre,
buscan ayuda o expresan su preocupación acerca de su desempeño.
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