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El número de estudiantes en las clases parece incrementarse cada año,
dada la combinación de varias secciones de cursos en unas pocas más
grandes o a través de un crecimiento lento desde 18 hasta 25 ó 30
estudiantes. Ya sea que se añadan unos pocos estudiantes, o que el
cambio sea de 30 a 200, los profesores deben reconsiderar las
reuniones individuales con estudiantes, las tareas que tienen la
posibilidad de varias entregas previas, y otras prácticas que consumen
bastante tiempo. Tan pronto como usted sienta que ya no puede enseñar
el curso en la forma en que lo había hecho en el pasado, es tiempo de

Resumen/Abstract

reflexionar. Las respuestas de los profesores a los crecientes números
de estudiantes en clase con frecuencia se parece a las etapas de duelo
y pérdida de Kubler-Ross (1969): negación ("¡no es posible incrementar
el número estudiantes de esta clase y mantener la integridad
académica!"); negociación ("si enseño a 20% o más estudiantes sin
compensación adicional, ¿qué obtendré a cambio?"); depresión ("¿cómo
voy a poder enseñar esta clase de una manera significativa
nuevamente?"); y finalmente aceptación ("muy bien, tengo más
estudiantes en clase. ¿Cómo puedo manejar la horda?").
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