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Actualización  

Trabajo en plataforma virtual con la 
serie televisiva “Tiempos compulsivos”. 
Elaboración de glosario
Psicología Odontológica. Experiencia docente, uso de las TIC 
como recursos para la enseñanza

AUTORAS

ESP. GRACIELA RUTH LEVINZON
LIC. SONIA BEATRIZ DOMINGO
LIC. VICTORIA BIGETTI
LIC. LAURA NOYA

Tema desarrollado: Nociones 
básicas de psicopatología.

Objetivos: Conocer los distintos ti-
pos de personalidad y las patologías 
correspondientes.
Tema Desarrollado: Elaboración de 
un glosario
Objetivos: Conocer terminología 
específicamente psicológica.

Tema: Nociones básicas de psicopatología

Cátedra Psicología Odontológica.
Facultad de Odontología, 
Universidad Nacional de Cuyo.

Descripción de la experiencia:
Se trabajó en la plataforma virtual 
con la serie televisiva “Tiempos 
compulsivos”

Resultados: Respuesta de los estu-
diantes: La experiencia fue enrique-
cedora, movilizó a los alumnos en el 
deseo de conocer las distintas perso-

nalidades y patologías que pueden 
llegar a encontrar en sus pacientes.
Este recurso fue específicamente 
elaborado para trabajar esta temá-
tica y mediado pedagógicamente 
para promover el aprendizaje en 
los alumnos, generando un espacio 
para poder seguir trabajando en la 
temática a lo largo del cursado.
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Actualización

Trabajo en plataforma virtual con la serie televisiva “Tiempos compulsivos”. Elaboración de glosario
Esp. Graciela Ruth Levinzon; Lic. Sonia Beatriz Domingo; Lic. Victoria Bigetti; Lic. Laura Noya

Tema: 
Elaboración de un glosario

Descripción de la experiencia: 
A lo largo de todo el ciclo lectivo se propuso a los alumnos elegir tér-
minos centrales de la bibliografía y elaborar su propia definición de ese 
concepto en base a lo que habían entendido, posteriormente debían 
subir este trabajo a la plataforma virtual, trabajo colaborativo en wiki, 
para compartir con sus compañeros.
Resultados:
No se pudo evaluar el nivel de aprendizaje de los alumnos de-
bido a la forma en que estuvo implementada. De todos modos, 
sostenemos que es una herramienta útil ya que el alumno de 
Odontología se involucró no sólo con la tarea, sino que además 
con las distintas temáticas.

Figura: Glosario de 

términos, realizados 

en wiki, UNCUVir-

tual.

 


