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I. Introducción
En las últimasdécadas laUniversidadha sufridouna serie de transformaciones queha
significado un proceso complejo tanto en el ámbito educativo como en lo social. La
multiplicidad de tareas del profesor, las características del estudiantado y el uso de
herramientas tecnológicas son algunos factores que influyen en el clima de aprendi‐
zaje. Frente a este escenario actual, el docente y el estudiante enfrentan una serie de
dificultades propias de la enseñanza y las interrelaciones humanas, causándoles
conflictos que, al transformarse en incidentes críticos, compromete sus roles y debilita
sus propias identidades (Monereo et al., 2009).

La técnica de los incidentes críticos tiene su origen en Estados Unidos, a partir de las
investigaciones que John Flanagan (1954) realizó en el campo del entrenamiento de
pilotos de aviación. Posteriormente, esta herramienta de análisis se extiende en los
ámbitos dederecho, enfermería y gestión empresarial (Bilbao yMonereo, 2011). En el
área educativa, Everly yMitchell (1999) definieronun incidente crítico comoun suceso
acotado en el tiempo y en el espacio que causa un descontrol emocional del
involucrado. Este evento desestabilizador puede tener un significado positivo o
negativo en el aprendizaje de los estudiantes, la dinámica del aula, lamotivación y las
interacciones sociales, entre otros aspectos (Monereo, 2019).

Elmanejode estos sucesos dependede las características emocionales, conductuales
y capacidad de interacción social de las personas. La clave es entender el incidente
crítico como una posibilidad de cambio, de vínculos colectivos favorables, que solo
los docentes y estudiantes son capaces de generar.

Según la literatura, este tema ha sido indagado mayoritariamente en las áreas de
Ciencias de la Educación, Psicología Educativa y Enfermería. Por el contrario, en la
docencia de Matronería es un tema explorado recientemente (Altamirano-Droguett
et al., 2020).

Este manual tiene como propósito entregar ciertas orientaciones generales para el
manejo de algunos incidentes críticos ocurridos en las aulas, laboratorios preclínicos
y campos clínicos, dirigido a los estudiantes de Obstetricia y Puericultura de la
Universidad de Antofagasta. Asimismo, se incluyen ejemplos de incidentes críticos y
estrategias de afrontamiento que ayudan a la comprensión de los contenidos, y se
presentan recomendaciones útiles que sirven para enfrentar eventos similares a
posteriori demanera adecuada.
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II. Objetivos delManual

II.1.- Objetivo General:

Contribuir almanejode incidentes críticosduranteel proceso formativoenestudiantes
de la carrera deObstetricia y Puericultura de la Universidad deAntofagasta ocurridos
en diferentes contextos educativos.

II.2.- Objetivos Especí�icos:

1. Definir los conceptos de incidentes críticos y estrategias de afrontamiento.

2. Identificar las causas que originan los incidentes críticos en el aula universitaria y
campos clínicos.

3. Reconocer los tipos de incidentes críticos ocurridos en clases, talleres preclínicos y
prácticas profesionales, vivenciados por los estudiantes de Obstetricia y Puericultura.

4. Identificar estrategias de afrontamiento ante incidentes críticos empleadas por los
estudiantes de Obstetricia y Puericultura.

5. Señalar la importancia de los incidentes críticos en el desarrollo formativo de los
estudiantes de esta carrera.
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III. Marco referencial

1. ¿Qué son los incidentes críticos?

Los incidentes críticos (IC) son sucesos o eventos inesperados, acotados en el tiempo
y espacio, los cuales superan un determinado umbral emocional del afectado y
desequilibran su identidad (Everly yMitchell, 1999).

Estos sucesos desestabilizadores pueden ser sorprendentes o inquietantes que
impactan en la vida de una persona. Asimismo, los incidentes liberan emociones
positivas o negativas, dependiendo de las condiciones que desencadenen dicho
evento (Monereo et al., 2015).

2. ¿En qué contextos educativos de Obstetricia se originan los incidentes críticos?

■ Aula universitaria.
■ Laboratorio preclínico.
■ Campo clínico.

3. ¿Cuáles son las causas que ocasionan los incidentes críticos en los estudiantes de
Obstetricia y Puericultura?

3.1. Interacciones sociales entre el docente y el estudiante
Una de las interacciones más importantes que se da al interior del aula, laboratorio y
campoclínico es la relacióndocente-estudiante, básicamenteporqueenella se centra
el proceso de enseñanza-aprendizaje (Bertoglia, 2005).

A continuación, se exponen ejemplos de causas de incidentes críticos asociadas a
las interacciones sociales en diversos contextos educativos:

Las interacciones sociales son procesos dinámicos que comprenden por lomenos la intervención de dos
personas cuyo respectivo comportamiento se orienta entre sí (Covarrubias y Piña, 2004).
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Contexto Ejemplos de incidentes críticos Causas del IC

En el aula universitaria

«Al momento de recibir la nota de mi examen oral
me puse a llorar. Una de las docentes de la
comisión me dijo: “Usted no puede tener este tipo
de actitudes”. La miré, me sequé las lágrimas y me
retiré de la sala de clases».

Actuación poco empática
de la docente ante
reacción de la estudiante.

En el laboratorio

«Por primera vez me correspondió demostrar una
curación de una herida plana, inicié el
procedimiento y se me olvidó un material. Fui a
buscarlo, y la profesora me dijo: “reprobada”. No
supe que decir, tomé mi mochila, golpeé la puerta
y salí del laboratorio».

Calificación autoritaria de
la docente sin medir
capacidades de la
estudiante ni contexto
formativo.

En el campo clínico

«La matrona docente me explicó cómo hacer una
interconsulta para entregársela a la usuaria, yo me
equivoqué en escribir los datos y la matrona se
enojó demasiado. Ante eso, me quedé paralizado».

Reacción de ira de la
docente ante un error de
escritura del estudiante.

3.2. Proceso de enseñanza-aprendizaje

El proceso de enseñanza-aprendizaje es un sistema de comunicación intencional que se produce en el
aula, laboratorio y campo clínico, dentro del cual se generan actividades didácticas para facilitar el logro
de aprendizajes en los estudiantes (Monereo et al., 1999).

Cuando la metodología educativa, el dominio de contenidos, la motivación, la
organización de los recursos, espacios y tiempos de las actividades, y la evaluación
porpartedeldocentepresentanciertas falencias, influyenen la apariciónde incidentes
críticos, y en el proceso formativo de los estudiantes (Sánchez y Jara, 2018).

A continuación, se exponen ejemplos de causas de incidentes críticos asociadas al
proceso de enseñanza-aprendizaje en diversos contextos educativos:
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Contexto Ejemplos de incidentes críticos Causas del IC

En el aula universitaria

«En todas las clases el docente nos indicaba:
“Ustedes no pueden cometer errores, ustedes
serán profesionales de la salud”. Esta situación fue
tan reiterativa que, quise cambiarme de carrera».

Desmotivación del
estudiante

En el laboratorio

«Estábamos en el segundo día de laboratorio de
simulación clínica y me correspondió realizar por
primera vez una reanimación neonatal. Me paré
frente a la incubadora, pero quedé en blanco. La
docente no había explicado el procedimiento
antes».

Falta de explicación previa
de un procedimiento por
parte de la docente.

En el campo clínico

«Durante dos semanas realicé una práctica en el
hospital, nunca me indicaron como fue mi
desempeño diario. Al final de esta experiencia, el
docente me entregó la pauta con nota bajo 4,0, En
ese instante, le solicité una retroalimentación de mi
desempeño. Lo único que me dijo: “No estás apto”.
Entonces le devolví la pauta y me fui del recinto».

Falta de retroalimentación
por parte del docente
ante un proceso formativo
permanente.

4. ¿Cuáles son los tipos de incidentes críticos que son vivenciados por los estudiantes
de Obstetricia y Puericultura?

Según Aguayo et al. (2015), los incidentes críticos se clasifican en siete tipos.

A continuación, se exponen ejemplos de incidentes críticos vivenciados por estu‐
diantes de esta carrera.

Tipos de incidentes
críticos

Ejemplos de incidentes críticos

1.- IC relativos a la
organización del
tiempo, espacios y
recursos.

«Al término de una clase teórica, me acerqué al profesor para aclarar unas dudas
y le dije: “Profesor, ¿Le podría hacer unas preguntas sobre la materia? El docente
me respondió con una actitud de molestia: “No tengo tiempo”y se retiró de la
sala».

2.- IC relativos a las
normas de conducta.

«Ese día estaba viviendo una situación de conflicto familiar compleja y tenía que
rendir una prueba. La docente me entregó la evaluación, y de un momento a
otro me hizo cambiar de asiento. Me molesté y boté la prueba al suelo.
Inmediatamente, la profesora me llamó la atención, me sentí mal».
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Tipos de incidentes
críticos

Ejemplos de incidentes críticos

3.- IC relativos a la
claridad y adecuación de
los contenidos
transmitidos.

«Las clases de esta asignatura eran aburridas, con mucho contenido teórico en
las diapositivas. Levanté la mano y le dije. “Profesora, ¿es posible que incluya
ejemplos de atención de pacientes para mejorar la comprensión de los temas?»

4.- IC relativos a los
métodos de enseñanza.

«Estaba en mi práctica de pabellón, la doctora me indicó que instalara la sonda
vesical a una paciente que se iba a operar de una cesárea. Me puse nerviosa,
intenté ponerme los guantes estériles, se me enredaron, y los contaminé. En ese
instante, llegó mi docente y finalmente, él hizo el procedimiento».

5.- IC relativos a la
motivación.

«Nos encontrábamos en la sala esperando al profesor, él entró e invitó a los
estudiantes a guardar silencio para dar inicio a la clase. Proyectó la presentación
y los compañeros siguieron hablando. El profesor guardó su notebook y se retiró
de la sala».

6.- IC relativos a la
evaluación.

«Yo fui a revisar las respuestas de mi examen, saludé al profesor y me pasó la
prueba. La revisé, me di cuenta que tenía varias respuestas buenas que el
profesor me cobró malas. Entonces, le reclamé al profesor, éste se quedó callado
y después tomómi prueba y me dijo: “Señorita, nos vemos el próximo año”y se
fue».

7.- IC relativos a los
conflictos personales.

«Me recuerdo que estaba en un box de un consultorio atendiendo a una
embarazada que requería ser derivada a Alto Riesgo Obstétrico. Entonces, mi
matrona docente me explicó junto con mi compañera lo que se debía llenar en
la hoja de interconsulta. Luego, me dijo que completara este documento y yo
me equivoqué en el registro de datos. La profesora me llamó la atención frente a
todos y hasta la embarazada se sintió incómoda, el ambiente se puso tenso».

«En la medida que estos sucesos inesperados
se convierten en hitos relevantes, tienen un
impacto en la forma de pensar, sentir y
socializar con otras personas»
(Navarro et al., 1998).
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5. ¿Para qué sirven los incidentes críticos?

Según Altamirano-Droguett et al. (2020), los incidentes críticos sirven para:

■ Aprender de los errores.

■ Promover la auto-reflexión.

■ Valorar al otro.

■ Regular las emociones.

■ Replantear las estrategias de afrontamiento.

■ Innovar el aprendizaje.

■ Favorecer el comportamiento de los docentes y estudiantes.

■ Compartir experiencias.

■ Reflexionar colaborativamente.

■ Potenciar el liderazgo.

■ Mejorar las relaciones interpersonales.

■ Promocionar un buen clima de enseñanza.

■ Propiciar un cambio de conducta.

■ Renovar la identidad profesional.

6. Recomendaciones generales paramanejar un incidente crítico

1. Cálmese, tome aire profundo, reténgalo unos segundos y expúlselo lentamente. Con

estamedida sepretendeganar tiempoparapensar y tranquilizarse antes de contestar

un insulto a su docente o persona involucrada en el incidente.

2. Sitúese en el rol de estudiante y en el contexto social, no pierda el rumbo, Usted cursa

su etapa de formación. Plantee sus inquietudes con respeto y responsabilidad.

3. Determine las causas o factores que intervinieron enel incidente, puede ser quehubo

una comunicación inadecuada con sudocente o tuvo influencia de terceras personas.

Esto puede ser tema de conversación sin llegar a la agresividad.

4. Regule las emociones,muchas veces se desprenden de las circunstancias, estados de

ánimos y características personales suyas o del docente.

«El manejo de un incidente crítico depende
no solo de las características personales del
involucrado, sino también, del diálogo
interactivo entre pares»
(Nail et al., 2012; Sandoval-Estupiñán y
Garro-Gil, 2017).
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5. Plantee alternativas de solución por medio de nuevas acciones, compare con las

experiencias anteriores, auto-reflexioney reflexione colaborativamentepara enfrentar

situaciones similares demanera adecuada.

Fuente: Monereo (2014).

7. ¿Qué son las estrategias de afrontamiento ante incidentes críticos?

Las estrategias son guías de las acciones que hay que seguir, y que, obviamente, es

anterior a la elección de cualquier otro procedimiento para actuar (Monereo et al.,

1999).

Las estrategias de afrontamiento ante un incidente crítico son formas de abordaje

conscientes e intencionales dirigidas a resolver una situacióndesbordante, que varían

según el contexto y las circunstancias que desencadenen el evento (Martín et al.,

2000).

Entonces, las estrategias sonprocesosde tomadedecisionesque implicanunesfuerzo

mental y conductual (LazarusyFolkman,1984), conducenaunaprendizaje significativo

por parte de los estudiantes, siempre y cuando se reflexione antes de actuar.

8. ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento que emplean los estudiantes de
Obstetricia y Puericultura?

Según Martín et al. (2000); Monereo (2010), existen cuatro tipos de estrategias de

afrontamiento ante un incidente crítico.

Tipos de estrategias de afrontamiento
ante incidentes críticos

Descripción breve de la estrategia de afrontamiento

1.- Negación
La/El estudiante enfrenta el conflicto negando su existencia, su
relación o relevancia con una persona o grupos de personas.

2.- Evasión
La/El estudiante ignora el problema comomecanismo de
autoprotección frente a un conflicto que se percibe amenazante.

3.- Reflexiva transitoria
La/El estudiante resuelve temporalmente el conflicto, pero con la
posibilidad que se reproduzca nuevamente.

4.- Reflexiva innovadora
La/El estudiante modifica su forma de pensar, de hacer y de sentir
frente al conflicto.
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Tipo de incidente crítico Ejemplo de estrategia: NEGACIÓN

IC relativo a la evaluación en el campo clínico
«Ante mi reprobación de práctica preferí quedarme
callada para que la docente no tomara represalia
contra mi persona».

Análisis del IC

Concepción sobre el IC: La estudiante pensó en las posibles consecuencias negativas que pudiese recibir en
caso de represalia por parte de la docente.

Estrategia sobre el IC: La estudiante negó el conflicto, no expresó su opinión ni solicitó pauta de evaluación
empleada por la docente.

Emociones asociadas al IC: El temor llevó a la estudiante a actuar en negación, para no poner en riesgo su
permanencia en la carrera.

Medidas de intervención para la estudiante: La estudiante debió hablar con su docente de manera
respetuosa, solicitando una retroalimentación de su desempeño clínico. En caso de no tener respuesta
favorable, pudo continuar con su conducto regular para que las autoridades de la carrera mediaran ante esta
situación.

Medidas de intervención para la docente: Es parte del rol docente dar a conocer los aspectos positivos y
deficientes del desempeño clínico de la estudiante, con el fin de mejorar su proceso de aprendizaje. El diálogo
debe ser permanente, fluido y constructivo para el logro de las metas.

9. Recomendaciones especí�icas paramanejar un incidente crítico

A continuación, se exponen ejemplos de incidentes críticos en diversos contextos,

ejemplos de estrategias de afrontamiento empleadas por estudiantes de esta carrera,

con un breve análisis de cada suceso.
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Tipo de incidente crítico Ejemplo de estrategia: EVASIÓN

IC relativo a la claridad y adecuación de los
contenidos transmitidos en el laboratorio.

«Me correspondió demostrar una punción venosa en
un maniquí, y nunca antes lo había hecho. La
profesora me llamó la atención porque lo hice mal,
en ese momento salí del laboratorio”».

Análisis del IC

Concepción sobre el IC: La estudiante tuvo un episodio de olvido al enfrentar un procedimiento clínico
desconocido.

Estrategia sobre el IC: La estudiante evadió la situación ante su mal desempeño práctico, prefirió retirarse del
lugar.

Emociones asociadas al IC: Las emociones negativas, como el temor y la frustración surgieron en la
estudiante.

Medidas de intervención para la estudiante: La estudiante debió señalar que manejaba los contenidos
teóricos para desarrollar el procedimiento, sin embargo, correspondía que hiciera el alcance a su docente ante
esta primera experiencia.

Medidas de intervención para la docente: Es parte del rol docente demostrar los procedimientos básicos de
atención de pacientes. Asimismo, el clima social debe ser dinámico y fluido, la docente debió indicar que la
simulación clínica es un método que sirve para el aprendizaje por medio del ensayo y error.
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Tipo de incidente crítico Ejemplo de estrategia: REFLEXIVA TRANSITORIA

IC relativo a los conflictos personales en el aula.

«Yo estaba respondiéndole a mi compañera una
consulta y el docente me llamó la atención delante
de mi curso, respiré profundo y memantuve en la
clase, era un tema importante de la disciplina. Al
terminar la jornada, me dirigí respetuosamente a mi
docente y planteé la situación acontecida».

Análisis del IC

Concepción sobre el IC: El estudiante tuvo un periodo de auto-reflexión en donde primó una actitud
adecuada ante un llamado de atención de su docente.

Estrategia sobre el IC: El estudiante empleó una estrategia reflexiva, se tomó unos minutos para pensar,
respirar profundamente y adoptar una actitud respetuosa.

Emociones asociadas al IC: La impotencia de no responder a su docente surgió como emoción en el
estudiante.

Medidas de intervención para la estudiante: El estudiante manejó la situación de manera apropiada,
esperó que terminara la clase para hablar en privado con su docente.

Medidas de intervención para la docente: El docente debe mantener a la audiencia motivada para el logro
de los objetivos de la clase, no obstante, existen factores externos que muchas veces influyen en el clima
social. Asimismo, es recomendable conversar con los dos estudiantes involucrados para situaciones similares
futuras, pues se pueden volver a repetir.
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Tipo de incidente crítico Ejemplo de estrategia: REFLEXIVA INNOVADORA

IC relativo a las normas de conductas en el campo
clínico

«Estaba cursando mi práctica de pabellón y llegué
atrasado, me quedé dormido. La docente me señaló
lo siguiente: “Usted no puede llegar con media hora
de retraso a su práctica, en un futuro liderará un
equipo de salud, haga el favor de retirarse”. La miré,
me dio vergüenza y pensé: “Mi profesora tiene razón,
tomaré las medidas correspondientes para que no
vuelva a ocurrir”».

Análisis del IC

Concepción sobre el IC: El estudiante tuvo un periodo de auto-reflexión ante el comentario de su docente,
asumió una actitud de escuchar y de autoevaluarse.

Estrategia sobre el IC: El estudiante aplicó una estrategia reflexiva innovadora que no solo permitió asumir
su falta de puntualidad, sino también, los comentarios de su docente contribuyeron a valorar su futuro rol de
líder de un equipo de trabajo, se observa un cambio de actitud.

Emociones asociadas al IC: El estudiante sintió vergüenza ante una falta de puntualidad.

Medidas de intervención para la estudiante: El estudiante manejó la situación de manera adecuada, hubo
un cambio de conducta que, sin duda, fortaleció su desarrollo personal y profesional futuro.

Medidas de intervención para la docente: La docente recordó al estudiante las responsabilidades y
obligaciones que debe de cumplir en el presente y que pondrá en práctica en su futuro laboral. No utilizó un
lenguaje agresivo y eso activó el repensar del alumno.
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«Un incidente crítico es una oportunidad de
re�lexión que permite poner en práctica
mecanismos de autorregulación»
(Contreras et al., 2010).

10. Consideraciones ante un incidente crítico

Todo incidente crítico debe ser analizado, independiente del tipo, causa, contexto, y

estrategia de afrontamiento.

Lo importante esgenerarmecanismosdeautoevaluación ante eventuales situaciones

similares y abrir la puerta para renovar el pensar, el hacer y el sentir. De esta manera,

se crece como persona y como futuro profesional.

A continuación, se presentan algunas interrogantes planteadas por Nail et al. (2012);

Nail et al. (2017) que contribuyen a unamejora continua ante estos tipos de eventos

inesperados:

■ ¿Cómo reaccioné frente a este incidente crítico?

■ ¿Qué emociones surgieron al momento de abordar este evento inesperado?

■ ¿Qué dificultades tuve frente a este suceso?

■ ¿Pude haber resuelto el incidente de otramanera?

■ ¿Qué aprendí de esta situación crítica?

Recuerde: Una acción re�lexiva mejora la experiencia presente y futura.
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IV. Conclusiones
Estemanual corrobora la idea de que los incidentes críticos son sucesos inesperados

que ocurren en el aula universitaria y en el campo clínico formador, caracterizándose

por una serie de interacciones recíprocas de conocimientos, vivencias y emociones

tanto personales como colectivas del docente y estudiante. Por lo tanto, los signi‐

ficados de estas experiencias son renovados en el marco de un entorno social más

amplio, que entrecruza el pasado, el presente y el futuro de la práctica.

La clave para innovar la forma de pensar, hacer y sentir del estudiante durante su

proceso formativo es la reflexión sobre la acción, que se instalamotivada por estados

de dudas de volver a lo vivido y deseos de hallar posibles soluciones. Este proceso de

autorregulación y tomadedecisionesnoocurredemanera aislada, sinodentrodeuna

comunidad educativa y en interacción con otras personas. Por lo tanto, el aprendiz

renueva su conducta frente a la apariciónde incidentes críticos durante su trayectoria

curricular, siempre y cuando la reflexión sea la estrategia de afrontamiento que

encause esta transformación.

En ese sentido, el estudiante universitario renueva su identidad por medio de un

proceso continuode aprendizaje, donde cada suceso inesperado activa su yo interno

y selecciona las acciones más apropiadas a cada contexto. Asimismo, los espacios de

diálogos colectivospermiten compartir vivencias inquietantesque sirvendeejemplos

y a la vez de retroalimentación con sus pares.

Finalmente, los incidentes críticos son un recurso de enseñanza práctico, económico

y útil que permiten una renovación en el pensar, el hacer y el sentir del estudiante en

formación. Por otra parte, el docente propicia la implementación de una enseñanza

que estimule el desarrollo de habilidades y competencias valiosas para toda la vida,

en un clima cultural y social de convivencia.
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