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PROTOCOLO PARA IDENTIFICACIÓN DE UN INCIDENTE CRÍTICO  
 

Introducción teórica: Los incidentes críticos (IC) son segmentos de la realidad,           
aislados para su estudio, donde la atribución de crítico se adjudica de acuerdo a la               
orientación de los marcos de interpretación (Anijovich, 2009). Para el desarrollo de la             
observación, se presenta el IC como un problema didáctico, para el que hay que              
encontrar una solución adecuada. Camilloni (comp. 2011) plantea que la enseñanza           
coloca al docente en “un flujo constante de situaciones inéditas, complejas, que tienen             
lugar en escenarios relativamente inciertos” (p.149)  
Modalidad de observación de la unidad fílmica: Individual o grupal (dependiendo           
del número total de estudiantes) y asincrónica, virtual. 
Trabajo con el protocolo: presencial, colectivo, sincrónico, disciplinar o         
interdisciplinar. 
Guía de trabajo: Los pasos a seguir son: 
a) Tarea previa: lectura del trabajo Anijovich y Capeletti, 2018. Esto se realiza             
previamente, como actividad asincrónica, grupal o individual, disponiendo del artículo          
en plataforma o en el medio que el docente utilice. Con esta actividad se acerca al                
estudiante a comprender las formas en que se genera conocimiento en torno a las              
prácticas pedagógicas, y toma contacto con algunas ideas importantes para su           
formación (reflexividad, entre otras). Además se puede comprender qué es un           
incidente crítico y cómo se lo propone utilizar para el análisis reflexivo didáctico. 
b) Se pone a disposición de los estudiantes en plataforma o por otro medio, el link a                 
una unidad fílmica. Se les da la siguiente consigna: Selecciona un fragmento de la              
unidad fílmica observada, de unos pocos minutos, en el cual identifiques un incidente             
crítico de acuerdo a la bibliografía compartida. Registra la ubicación temporal (min,            
seg.) dentro de fragmento, para poderlo recuperar en clase. 
c) Observación de los incidentes críticos que los estudiantes hayan identificado.           
Desarrollo de una comprensión compartida del incidente crítico entre quienes observan           
(docentes y estudiantes). El estudiante o el grupo que lo haya seleccionado, debe             
compartir explícitamente las representaciones que surgieron en torno a la pregunta           
“qué está sucediendo” en la unidad fílmica observada. Habrá que llegar a acuerdos             
cuando surjan discrepancias con el resto de la clase. Es posible que el incidente crítico               
requiera ser observado más de una vez. Se culmina desarrollando reflexión en torno             
de uno de los problemas didácticos asociados o reflejados en los incidentes            
analizados. Se podrá discutir por qué es importante resolver este problema, qué            
elementos de la realidad observada pueden ser mejorados si se resuelve, y si tiene              
una o más soluciones. La idea es que se realice un intercambio entre los participantes,               
donde se expongan la o las resoluciones. 
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