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Introducción

La Escuela de Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz, Centro adscrito a la
UAM lleva más de 50 años formando a personas que cuidan de personas.
Convencidos de cada estudiante aprende de una manera diferente,
planteamos distintas metodologías docentes para su aprendizaje. Entre ellas
utilizamos la simulación, creación de videos sobre procedimientos
enfermeros, prácticas de laboratorio y prácticas clínicas. Durante estas
actividades se evalúan competencias técnicas y conocimientos, importantes
para nuestros estudiantes. No obstante, hay otro tipo de competencias que
no se abordan de forma completa, las interpersonales, fundamentales en el
día a día. Estas configuran uno de los elementos clave para los empleadores
en el proceso de selección.
Dichas competencias no son medidas ni forman
parte de la evaluación en la Universidad, pero son
las que más cuentan a la hora de trabajar. Esta es la
clave para entender el proyecto de innovación
docente que presentamos.
El proyecto tiene como objetivo principal analizar
las habilidades interpersonales (soft skills) y las
habilidades técnicas (hard skills) mediante la
metodología CoEquipo que establece que el estilo
de pensamiento de cada persona viene
determinado por su dominancia cerebral.

Metodología
Diseño: cuasiexperimental pre y post en el que se pretende analizar la mejora
sobre conocimientos, hablilidades interpersonales (empatía) tras la implantación
de la metodología CoEquipo
Población y sujetos de estudio: Estudiantes de la E.E. FJD-UAM que se encuentren
cursando los estudios de Grado en Enfermería entre los cursos académicos 201819 a 2019-2020.
Instrumentos utilizados:
• Dominancia cerebral; perfil Bezinger
• Empatía: Se realizó mediante un pre test y un post test diseñado y validado.
• Para la evaluación de las asignaturas se realizaron rúbricas de evaluación.
Intervención METODOLOGÍA CoEquipo
Es un sistema innovador de enseñanza, donde a través del Coaching y el trabajo en
equipo se dota al docente de herramientas diseñadas para optimizar el potencial
de los estudiantes, mediante el equilibrio de los hemisferios cerebrales, generando
un cambio en el interior de las personas. En su aplicación al aula, el primer paso es
el análisis de la dominancia cerebral, mediante la aplicación del test o perfil de
Betzinger, que nos ofrece la dominancia cerebral.

Resultados
•

•

•

“Conocer la dominancia cerebral para la
formación de los equipos de trabajo” 
cumplimiento total. Se ha evaluado la
dominancia cerebral de todos los estudiantes
durante 3 Cursos Académicos (2018-19, 2019-20,
2020-21. ) ver gráfico.
“Conocer si mejora la empatía tras la utilización
de la metodología CoEquipo”, tabla 2 destacan
los altos niveles de empatía intelectual, virtual,
emocional positiva y un estilo social considerado.
Según el curso  tendencia creciente de la
empatía intelectual a medida que los
estudiantes avanzan en la carrera; un aumento
que establece diferencias significativas entre los
cursos segundo (con los niveles más bajos de
empatía intelectual) y cuarto (niveles más altos
de forma significativa).

Tabla 1. Media (DE) y fiabilidad de la escala IRI y sus cinco subescalas
N
Nº de Media (DE) Alpha de
Escalas (valores posibles)
Items
Crombach
IRI (28-140)
205
28
84,63 (8,97)
0,71
F1. Empatía intelectual (5-25)
205
5
19,31(2,84)
0,72
F2. Empatía emocional positiva (5-25) 205
5
18,76 (2,57)
0,51
F3. Empatía emocional
205
6
14,02 (3,37)
0,63
desorganizadora (6-30)
F4. Empatía virtual (6-30)
205
6
19,75 (4,07)
0,71
F5. Impasibilidad (6-30)
205
6
12,77 (2,95)
0,52
FG . Estilo social considerado
205
10
38,08 (4,32)
0,69
(F1+F2)(10-50)

Tabla 2. Media (DE) y fiabilidad de la escala IRI y sus cinco subescalas EN
FUNCIÓN DEL CURSO
Nº PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
Escalas (valores
de
Media
Media
Media
Media
posibles)
Item
(DE)
(DE)
(DE)
(DE)
s
IRI (28-140)
28
85,12
82,61(7,91 85,37(8,59 85,31(9,1
(7,01)
)
)
8)
F1. Empatía
5 18,98(2,6 18,65(3,08 19,62(2,65 20,22(2,8
intelectual (5-25)
8)
)
)
1)
F2. Empatía
5
19,21
17,97(2,51 19,08(2,78 18,62(2,5
emocional positiva (5(2,41)
)
)
7)
25)
F3. Empatía
6
13,61
14,23(3,06 14,16(4,02 14,35(3,3
emocional
(3,27)
)
)
3)
desorganizadora (630)
F4. Empatía virtual
6
20,15
19,12(3,87 19,75(3,87 19,77(4,0
(6-30)
(4,02)
)
)
7)
F5. Impasibilidad (66
13,15
12,63(3,22 12,75(3,05 12,33(2,5
30)
(2,98)
)
)
2)
FG . Estilo social
10
38,20
36,61(4,43 38,70(4,05 38,85(4,7
considerado
(3,92)
)
)
5)
(F1+F2)(10-50)

Sig.
Krusk
al
Wallis
0,279
0,030
0,053
0,626

0,617
0,504
0,050

Conclusiones

• Dominancia cerebral de nuestros estudiantes  destacado porcentaje alto de estudiantes en los que domina el cuadrante inferior derecho (color rojo).
• Empatía  tendencia creciente de la empatía en los cursos superiores en contraposición a la bibliografía encontrada. Este es un dato muy alentador y que nos motiva
para seguir trabajando la metodología CoEquipo con los estudiantes, porque, aunque los datos recogidos son todos datos pre-intervención sobre los estudiantes.
• La evaluación incluye una rúbrica con autoevaluación, coevaluación y evaluación del profesor.
Debido a la pandemia, no pudo recogerse el postest de empatía. Continuará el proyecto en al C.A. 2021/22 incluyendo todas las asignaturas del Plan de Estudios
excepto Trabajo Fin de Grado y Metodología de la Investigación. Los estudiantes trabajan en equipos de cinco personas durante todo el curso académico (cambiando en
cada curso) en todas las asignaturas la evaluación continua.
Los resultados obtenidos nos alientan a seguir trabajando en la misma línea, afianzando la metodología Co-Equipo y trabajando sobre las áreas de mejora detectadas.
Cabe mencionar que la pandemia ha supuesto un momento de “suspenso” para la realización de algunos de los objetivos inicialmente planteados.
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