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Al presente libro lo constituye el reporte de una 
investigación realizada sobre la efectividad de la 
enseñanza y su relación con aspectos personales 
del profesorado tales como la edad, el género y 
algunos elementos de la comunicación no verbal 
-proxérrúcos, kinésicos, paralingüísticos y efectos 
de la apariencia física- desde la percepción de 
estudiantes universitarios, cuestiones de las que no 
todos los enseñantes son conscientes. Se describe el 
modelo teórico de docencia efectiva construido a 
partir de una revisión teórica exhaustiva. Las carac
terísticas descritas en dicho modelo condujeron a 
los diseños tanto de un cuestionario como de una 
guía de entrevista serrúabierta que fueron aplicados 
a estudiantes universitarios. Así, la efectividad o la 
ausencia de ésta en la enseñanza se infirió basándo
se en los datos recogidos, triangulados después con 
la teoría que sustenta nuestro modelo. 

De los hallazgos se concluye que si para los 
alumnos el lenguaje no verbal adquiere especial 
sentido, es imperativo discurrir en tomo a las 
implicaciones de las expresiones kinésicas, paralin
güísticas, proxérrúcas y aquéllas transrrútidas a 
través de la edad, el género y la apariencia física de 
los docentes. Cualquier individuo frente a un gru
po escolar, mujer u hombre, joven principiante o 
experto, maduro o viejo, errúte distintas y variadas 
significaciones para el alumno -sutil observador-, 
las cuales están relacionadas con la efectividad de 
la enseñanza e impactan inevitablemente en su 
actuar como aprendiente. 


