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Datos personales 

Nombre y Apellido:         Claudia Mirta Probe 

D.N.I:                               13.348.911 

C.I:                                     8.556.655 

Fecha de nacimiento:      1 de Octubre de 1959 

Lugar de nacimiento:        Banfield, Provincia de Buenos Aires 

Domicilio:                          Concepción Arenal 3725 

Teléfono-Fax:                   4553-6597 

Correo electrónico: cmprobe@fibertel.com.ar; cmp_claud@hotmail.com; clauprobe@gmail.com 

Celular:                             1564451887 

 

ESTUDIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

Egresada de la Escuela Normal Nacional Mixta “Antonio Mentruyt” sita en Manuel Castro 990. 

Banfield 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
Licenciada en Ciencias de la Educación graduada de  la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires (1982) 

Profesora de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en Ciencias de la Educación graduada de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (1983) 

ESTUDIOS DE POSGRADO  
1- CONCLUIDOS  

Magister en Didáctica egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 

Aires. La investigación y la producción de la tesis de Maestría en Didáctica titulada “Las 

concepciones didácticas del Manual de Ingreso a la enseñanza media escrito por Pedro Berruti 

(1933-1991)” se centra en el estudio de la producción de materiales- con especial énfasis en el 

Manual escrito por Pedro Berruti- de las concepciones didácticas que se desprenden de su análisis 

y de su impacto en la enseñanza de los contenidos disciplinares en la actualidad. El Manual 

constituye un caso emblemático a ser estudiado, en tanto no ha sido reemplazado por ningún 
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texto. A la hora de evaluar el Manual resulta necesario conceptualizar algunos de los soportes 

teóricos que avalan su propuesta y a su vez, explorar los vacíos que supone hoy para la enseñanza, 

el particular recorte de contenidos por él materializado. 

2. EN PROCESO DE CONCLUSIÓN 

ESTUDIOS DE POSGRADO  
1- CONCLUIDOS 

Magister en Didáctica 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires 

Fecha de egreso:   23 de octubre de 2001 

2- EN CURSO 

Doctorado en Educación 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires 

Presentación del Plan de Tesis de Doctorado correspondiente a  Mg. Claudia Mirta Probe “La 

educación para la salud en la formación de ciudadanía: la narrativa de la salud en los textos 

escolares y manuales. Décadas 1990-2010” situada en el Doctorado en Ciencias de la Educación. 

Directora: Dra. Hebe Roig. Co-Directora: Dra. Noemí Bordoni.  Consejera: Dra. Hebe Roig 

Inscripción Resolución (CD) Nº 4338. Expediente 879.811/12. Área Ciencias de la Educación. 

Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires 

26 de diciembre de 2016 

Evaluación de Plan de Tesis de Doctorado 

Aprobado 

Fecha de evaluación: 8 de mayo de 2017 

Subcomisión evaluadora: Ciencias de la Educación 

Comisión de Doctorado 

Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires 



Actualmente se encuentra en proceso de presentación de la tesis de Doctorado titulada “La 

educación para la salud en la formación de ciudadanía: la narrativa de la salud en los textos 

escolares y manuales. Décadas 1990-2010”.  Dra. Hebe Roig (Directora). Dra. Noemí Bordoni (Co-

Directora). 

La problemática de la salud en la formación de ciudadanía, y particularmente, la narrativa en salud 

que se expresa en los textos y manuales escolares constituye el tema de esta tesis. El análisis de la 

narrativa de la salud en los textos escolares correspondientes a las décadas 1990-2010 expresa 

una débil, fragmentada y artificial relación entre los campos de la salud y de la educación, a través 

de normas y reglas a cumplir. La enseñanza de la salud en el sistema educativo argentino surge en 

estrecha relación con el proyecto de formar ciudadanos.  

La perspectiva histórico-didáctica ha permitido relacionar la propia historia educativa con lecturas 

que posibilitan proponer mejoras para el sistema, fundamentar teóricamente los propios 

pensamientos y advertir el profundo peso de las creencias que sostienen tanto docentes como 

estudiantes en pos del mantenimiento de viejos modelos. Desde allí, pensar la salud en la 

formación de ciudadanía, requiere su revisión conceptual, así como la necesidad de formular  

nuevas aproximaciones. El análisis del discurso utilizado, los sujetos a los que se dirigen, una 

perspectiva histórica, los contenidos que se socializan, el valor que se le otorga al encuentro entre 

disciplinas, las tensiones, los acuerdos y los desencuentros que supone la articulación entre los 

campos de salud y de educación, supone también la reflexión acerca de los profesionales de 

distintos campos disciplinares vinculados a los campos de la salud y de la educación y su 

desempeño. Abordar la salud como campo complejo posibilita la construcción de un modelo 

visible de análisis. Ello implicó un recorrido por tres vertientes, cuyo estudio posibilita el 

reconocimiento de las razones que sostienen la artificialidad y la extrañación con que se percibe el 

tratamiento de la salud en los textos escolares: 

En primer lugar, las razones por las que la educación formal no logra formar en salud a los futuros 

ciudadanos, es el no reconocimiento de  las huellas históricas, presentes aún.  

En segundo lugar, referimos a un cambio de posicionamiento en la comprensión de la salud como 

construcción social. Por un lado, la salud tratada desde las ciencias sociales cobra sentido, al 

aproximarse a la formación de ciudadanía en clave histórica, política, cultural, social y económica 

(condiciones de accesibilidad). Por otro lado, el desafío consiste en potenciar el diálogo entre 

disciplinas, e incluir la heterogeneidad de identidades, el conocimiento cotidiano y las 

idiosincrasias populares para favorecer una comprensión profunda de la problemática.  

En tercer lugar, todo esto requiere una transformación del propio sujeto para sí, con el propósito 

de ayudar a que muchos otros lo puedan hacer también. Entendemos la transformación como la 



posibilidad de los sujetos para expandir sus derechos, favorecer el acceso y el desarrollo pleno de 

sus capacidades habilitando que muchos otros lo logren. 

Se trata de trabajar con los contenidos provenientes del campo educativo y del campo de la salud 

con el propósito de favorecer la transferencia del conocimiento académico para la intervención en 

la resolución de los problemas reales. Interesa la selección de contenidos relevantes para el 

tratamiento de los temas, la explicitación de criterios para la toma de decisiones y la 

intencionalidad de viabilizar la construcción de alternativas para las propuestas de mejora situadas 

en las instituciones. 

INVESTIGACIÓN 

Investigadora categoría 3 adjudicada por Programa de Incentivos Resolución ME Nº 1879/08. 

Fecha: 18/7/2011 

Miembro de los equipos de investigación dirigidos por la Dra. Edith Litwin desde 1999 hasta 2010. 

Miembro de los equipos dirigidos por la Dra. Mariana Maggio y la Dra. Hebe Roig desde 2010 y 

continúa. 

Investigador en formación en el proyecto de Investigación Prácticas de evaluación en la 
acreditación de carreras: repercusiones en la educación. Programación Científica 2014-2017, 
desde 1ro de agosto de 2014 a 31 de diciembre de 2017. Directora: Dra. Hebe Roig. Subsidio 
UBACyT. Código 20020130200226BA.  
 
Investigador en formación en el Proyecto Prácticas de la enseñanza re-diseñadas en escenarios de 
alta disposición tecnológica, comprensión de tiempo y espacio y cambio institucional. 
Programación científica 2016. Directora: Dra. Mariana Maggio- Co-Directora: Dra. Carina Lion 
 
Investigador en formación en el proyecto Las prácticas de la enseñanza recreadas en los 

escenarios de alta disposición tecnológica. Programación científica 2013-2016 Directora: Dra. 

Mariana Maggio. Co-Directora: Carina Lion. Subsidio UBACyT. Código del Proyecto Nº 

20020120200135BA 

Investigador en formación en el Proyecto Prácticas de evaluación en la acreditación de carreras: 

repercusiones en la educación. Programación Científica  2014-2016. Directora: Dra. Hebe Roig. 

Subsidio UBACYT 20020130200226BA 

Investigador tesista en el Proyecto “Nuevos entornos tecnológicos y transformaciones en la 

narrativa didáctica”.  Res. CS Nº 2657/11. Programación Científica UBACYT 2011-2014 GEF. 1º de 

julio de 2011 hasta el 30 de junio de 2013. Directora: Hebe Roig. Co-Directora: Mariana Maggio. 

Investigador tesista en el Programa: Una nueva agenda para la Didáctica. Directora: Dra. Edith 

Litwin. Año: 1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010 

 

PREMIOS 



Mención académica distinguida del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires por el Premio de 

la Academia Nacional de Odontología otorgado al trabajo “Aprendizajes previstos y no previstos 

en Articulación Docencia Servicios de Salud”. Registrado en el libro de Premios Universitarios Nº7. 

19 de noviembre de 2015  

Premio Academia Nacional de Odontología otorgado al trabajo “Aprendizajes previstos y no 

previstos en Articulación Docencia Servicios de Salud” od. Pedemonte, Z. Mg. Probe, C. en la 

Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Investigación Odontológica International Association 

for Dental Research. Rosario. 13 al 15 de noviembre de 2014  

Mención  Unesco – Universidad de Buenos Aires. Por el trabajo: LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA EN 

UNA CÁTEDRA UNIVERSITARIA: HITOS QUE SEÑALAN CAMBIO. Autores: Klemonskis Graciela, 

Pedemonte Zulema, Probe Claudia, Bordoni Noemi. Presentado en las I Jornadas nacionales de 

Educación en Ciencias de la Salud, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. Año: 2001. 

PROGRAMA DE SUBSIDIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – UBANEX 

Proyecto Escuela y universidad: articulación de espacios institucionales para la promoción de salud 

bucal. Director: Dr. Aldo Squassi. Co-directora: Dra. Graciela Klemonskis. Cátedra de Odontología 

Preventiva y Comunitaria. FOUBA. Asignaturas: Clínica Integrada I; Epidemiología y Gestión de 

Salud; Articulación Docencia-Servicios de Salud. Duración del proyecto: 1 de febrero a 31 de 

diciembre de 2011. 

PASANTÍAS 

Intervención con Pasante de la Facultad de Odontología de la Universidad de la República del 

Uruguay. Fecha: 28 de octubre de 2005 

Responsable por la Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria de la Facultad de 

Odontología de la UBA de la Pasantía de la Maestría de Formación de Formadores de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UBA. Fecha: septiembre de 2000 

DESEMPEÑOS 

Se desempeña, desde los inicios de su graduación, en la construcción de puentes entre campos de 

conocimiento: didáctica y arquitectura/diseño; didáctica y ciencias exactas y naturales; didáctica y 

medicina; didáctica y ciencias sociales; didáctica y salud; didáctica y Humanidades.  

Desde el año 1993 a 2015 se desempeñó como Asesora Pedagógica de la Cátedra de Odontología 

Preventiva y Comunitaria de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. 

Asimismo, ha desarrollado formación de profesionales de la salud odontológica en el Colegio de 

Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires. 

En la actualidad se desempeña como Profesora Adjunta a cargo de la cátedra de Didáctica General 

para los Profesorados en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Forma 

parte del Área Interdepartamental de Profesorados de la misma institución.  



COMITÉ ACADÉMICO 

Reunión Comité Académico Carrera de Especialización IU del Hospital Italiano: Claudia Probe; Julio 

Néstor Busaniche; Rebeca Anijovich. Directoras: María Laura Eder y Gisela Schwartzman de la 

Carrera nueva Nº 11632/14(CONEAU): Especialización en Docencia Universitaria para 

Profesionales de la Salud, Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano. Fecha: 

15 de noviembre de 2016  

Comité Académico Carrera de Especialización IU del Hospital Italiano: Claudia Probe; Julio Néstor 

Busaniche; Rebeca Anijovich. Directoras: María Laura Eder y Gisela Schwartzman de la Carrera 

nueva Nº 11632/14: Especialización en Docencia Universitaria para Profesionales de la Salud, 

Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano. Dictamen considerado por la 

CONEAU el día 17 de noviembre de 2014 durante su Sesión Nº 411 

JURADO DE CONCURSOS 

Integrante de comisión evaluadora para la selección de Jefe de trabajos prácticos de Didáctica de 

la Física con dedicación parcial junto con Dra. Silvia Pérez  y la Dra. Cristina Caputo. Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Fecha: 7 de diciembre de 2016. 

Integrante de comisión evaluadora para la selección de ayudante de 1ra en la Cátedra de 

Problemática Educativa y Didáctica General junto con Miriam Feldfeber y Perla Zelmanovich 

(Jurados titulares). Comisión evaluadora constituida con Perla Zelmanovich y María Laura Eder 

(Jurado suplente. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 

Fecha: 25 de julio de 2016 

Integrante de comisión evaluadora selección interna ayudantes de 1ra en la Cátedra de Didáctica 

General para los Profesorados (Probe-Soriano) junto con Rosana Perrotti, Carina Lion, Soledad 

Manrique, Marcos Juárez. Departamento de Ciencias de la Educación. Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fecha: 3 y 10 de junio de 2015  

Integrante de comisión evaluadora Jurado docente en el Concurso del Departamento de 

Educación, cargo Profesor Adjunto dedicación simple, Área Didáctica: Didáctica de la Historia y 

Práctica de la enseñanza, según Resolución de Consejo Académico Nº 180/12, de la Facultad de 

Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Fecha: 10 

de diciembre de 2012 

Integrante de comisión evaluadora selección interna ayudantes de 1ra en las Cátedras de Didáctica 

General para los Profesorados módulo I, Didáctica II y Residencia, junto con Diana Mazza, Judith 

Taub, María Dolores Román, Guadalupe Tenaglia, Natalia Coppola, Marina Aisen. Departamento 

de Ciencias de la Educación. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Abril 

y mayo 2012. 



Jurado Titular del concurso docente correspondiente al área “Licenciatura en Educación”, cargo 

“Profesor Adjunto”, campo curricular “Didáctica y Curriculum”. Universidad Nacional de Quilmes. 

Viernes 7 de agosto de 2009. 

Selección de cargos regulares correspondientes a Didáctica, Psicología, Teorías del aprendizaje, 

Pedagogía e Investigación Educativa en los Institutos de Formación Docente organizada por la 

Secretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro. Fecha: 

22, 23, 24 y 25 de octubre de 2002  

Selección Interna de Didáctica General y Problemática Educativa realizada en la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Fecha: 5 de Junio de 2002 

Selección Interna del Área Didáctica Especial de la Biología y Práctica de la Enseñanza realizada en 

la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Fecha: 6 de 

noviembre de 1997.    

JURADO DE TESIS  

Tesis: “Las concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje en docentes de Clínica Médica”. 

Tesista: Mario Llorens Bermúdez. Dirección: Marcelo García Diéguez. Jurado conformado por: 

Roberta Ladenheim, Ángel Centeno, Claudia Probe en el marco de la Maestría en Educación para 

Profesionales de la Salud. Instituto Universitario Escuela de Medicina  Hospital Italiano. Fecha: 19 

de abril de 2017. 

Tesis: “Las buenas prácticas mediadas por tecnologías en la Educación Inicial. Las tecnologías en 
las prácticas de enseñanza de los docentes de Nivel Inicial: análisis e interpretaciones sobre sus 
usos a partir de concepciones actuales del campo de la Tecnología Educativa”. Tesista: Ana María 
Rolandi. Dirección: Dra. Carina Lion.  Jurado conformado por: Dra. Patricia Sarle, Mg. Mariana 
Maggio y Mg. Claudia Probe en el marco de la Maestría en Tecnología Educativa de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fecha: 1de noviembre de 2016. 

Tesis: “Factores motivacionales y desarrollo profesional médico continuo en el ámbito de la salud 

pública de Rio Gallegos provincia de Santa Cruz”. Tesista: Cecilia Hernández. Jurado conformado 

por: Mg. Claudia Probe, Mg. Alejandro Cragno, Dr. Alberto Alves de Lima en el marco de la 

Maestría en Educación para Profesionales de la Salud. Instituto Universitario Escuela de Medicina  

Hospital Italiano. Fecha: 28 de octubre de 2015 

Tesis: Presencia de ideas alternativas en el desarrollo embriológico. Una estrategia educativa para 
su reconocimiento y modificación. Tesista: Dr. Carlos Fustiñana. Jurado conformado por: Mg. 
Claudia Probe, Mg. Alejandro Cragno, Dra. Andrea Revel Chion en el marco de la Maestría en 
Educación para Profesionales de la Salud. Fundación Hospital Italiano.Fecha: 30 de octubre de 
2013 
 
Tesis de Posgrado en Diseño correspondiente a Lic. Oscar Echavarría en el marco de la Maestría en 

Educación Superior de la Universidad de Palermo. Fecha: 20 de abril de 2001. 



EVALUADOR DE PROYECTOS 

"Evaluadora de proyectos PICT para la ANPCyT-Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica". Convocatoria 2016 

EVALUADOR DE TEXTOS ACADÉMICOS 

Tesis: “Los Sentidos de la diversidad en la formación docente. Estudio de las practicas pedagógicas 
desde una perspectiva de colonial". Tesista: Sánchez Lorena Elizabet. Dirección: Dra. María de los 
Ángeles Sagastizabal. Institutos de formación docente de la provincia Salta y el Instituto de 
Investigaciones en Ciencias de la Educación Rosario (IRICE) bajo la dirección del Dr. Adrián 
Ascolani. Centros de apoyo: Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de 
Rosario y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. Obra asignada para su 
evaluación y posterior publicación en el marco del programa de Becas Doctorales de Áreas de 
Vacancia Geográficas (AVG) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) y la Universidad Nacional de Salta. Consejo Editorial de la Secretaría de Extensión 
Universitaria de la Universidad Nacional de Salta. Fecha: 31 de mayo 2016 
  
SÍNTESIS DE LOS APORTES ORIGINALES EFECTUADOS EN EL EJERCICIO DE LA ESPECIALIDAD 

RESPECTIVA  

La investigación y la producción de la tesis de Maestría en Didáctica titulada “Las concepciones 

didácticas del Manual de Ingreso a la enseñanza media escrito por Pedro Berruti (1933-1991)” se 

centra en el estudio de la producción de materiales- con especial énfasis en el Manual escrito por 

Pedro Berruti- de las concepciones didácticas que se desprenden de su análisis y de su impacto en 

la enseñanza de los contenidos disciplinares en la actualidad. El Manual constituye un caso 

emblemático a ser estudiado, en tanto no ha sido reemplazado por ningún texto. Entendemos que 

a la hora de evaluar el Manual resulta necesario conceptualizar algunos de los soportes teóricos 

que avalan su propuesta y a su vez, explorar los vacíos que supone hoy para la enseñanza, el 

particular recorte de contenidos por él materializado. 

Problematizar los materiales utilizados para la enseñanza requiere situar al texto en su contexto 

cultural, los reglamentos en que se apoya, los destinatarios, la contrastación con los aportes desde 

las perspectivas actuales de investigación didáctica. Desde el proyecto político y pedagógico en 

que se contextualiza el Manual, no era menester educar considerando las visiones distintas de las 

personas. El Manual escrito por Pedro Berruti es ejemplificador, simboliza más de cincuenta años 

de la educación argentina. Interesa pensar en el puente que vincula lo histórico-político con lo 

didáctico. Desde allí,  plantearnos un nuevo modo de abordar la transformación y la mejora de un 

nivel de enseñanza que se ha empobrecido.  

Pedro Berruti escribe un Manual para la preparación del examen de ingreso a la enseñanza media. 

El Manual constituye un caso emblemático a ser estudiado (Sarracino: Ludmer, 1999, p.92), en 

tanto no ha sido reemplazado por ningún texto. Por este motivo hemos estudiado el Manual 

desde diferentes enfoques que se imbrican: el marco jurídico, los adolescentes y la enseñanza 

media, la comparación con manuales de la época, el contexto histórico, las ideas de los 



pensadores que han incidido en el diseño de nuestro sistema educativo tal como hoy lo 

conocemos, los aportes de las didácticas específicas, las investigaciones acerca de los libros de 

texto. Entendemos que continúa vigente una propuesta con fundamentos que desde las actuales 

líneas de investigación didáctica estarían “superadas”. Subsiste una matriz de acceso al 

conocimiento. Constituye nuestra preocupación indagar su vigencia y comprender las razones por 

las que un texto se constituye en revelador de la educación de los argentinos. 

Fecha: octubre 2001 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires 

Respecto a la producción de materiales de enseñanza, he diseñado y supervisado los materiales de 

la enseñanza de circulación interna para la formación del equipo docente de Didáctica General 

para los Profesorados: aportes teóricos para la profundización de los contenidos de enseñanza. Así 

también, continuar el acopio de las voces reales de los estudiantes de diferentes cohortes, 

expresados a través de sus interrogantes y reflexiones en diferentes momentos de la formación.   

PUBLICACIÓN VIRTUAL: Inclusión en el Blog perteneciente al Centro de Estudios Historia de la 

Educación Argentina Reciente. Coordinado por la Dra. Carolina Kaufman. Facultad de 

Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario: Probe, C. “Las concepciones didácticas en 

el Manual de Ingreso a la enseñanza media escrito por Pedro Berruti. 1933-1991”. Directora: Dra. 

Litwin, E. Tesis de Maestría recomendada para su publicación. Octubre de 2001 

PUBLICACIONES EN COAUTORÍA CON PROFESIONALES PERTENCIENTES A OTROS CAMPOS DE 

CONOCIMIENTO 

Probe, Claudia; Pedemonte, Zulema; Klemonskis, Graciela; “La articulación Docencia Asistencia 

Investigación como construcción interdisciplinaria en una cátedra universitaria: perspectiva desde 

la asesoría pedagógica” Capítulo incluido en El asesor pedagógico en la universidad. Entre la 

formación y la intervención. Lucarelli, E. y Finkelstein, C. (Comp.) Miño y Dávila. Buenos Aires. 

2012  

Probe, C. Pedemonte, Z. Bordoni, N. Impacto del proceso formador sobre el desempeño 

estudiantil en la toma de decisiones clínicas informadas en la evidencia. Odontología Preventiva y 

Comunitaria. Revista de la Facultad de Odontología. Universidad de Buenos Aires. Vol. 31 Nº 71. 

Segundo semestre 2016. ISSN: 0326-632X (impreso) ISSN: 1668-8538 (en linea) Recibido: 11/3/16. 

Aceptado: 22/7/16 

 

CAPÍTULOS DE LIBRO 

Probe, C. “Un afortunado encuentro: en otro tiempo, en estos tiempos, en este tiempo” en 

Homenaje a Edith Litwin. Marilina Lipsman, Anahí Mansur, Hebe Roig, Carina Lion, Mariana 

Maggio (Coord.) EUDEBA. Buenos Aires. 2014 



PUBLICACIONES EN REVISTAS 

Probe, C. La educación para la salud en la formación de ciudadanía: la narrativa de                               

la salud en los textos escolares y manuales. Décadas 1990-2010.                                                                                                                                                                                                

Dra. Hebe Roig (directora). Dra. Noemí Bordoni (co-directora). Avances tesis de doctorado. 

Anuario IICE (en prensa)  

Probe, C. Soriano, E. Fischbach, F. La formación de profesores: aportes y perspectivas desde la 

Didáctica General para los Profesorados. Revista Espacios de crítica y producción. Edic. Nº46. 

Agosto 2011. Facultad de Filosofía y Letras. UBA 2011. ISSN 0326-7946 

Probe, C. y Dorfsman, M. “Didáctica y Psicología. La cooperación entre dos campos de 
conocimiento” en Revista Novedades Educativas. Trabajo en colaboración con Marcelo Dorfsman. 
Año 11. N°102. Julio de 1999. Pág.60-61. 
 
Probe, C. y Soriano, E. “Estrategias para la enseñanza ¿Qué hacer y cómo para promover mejores 
aprendizajes?” Revista Novedades Educativas. Trabajo en colaboración con Estela Soriano. Año 15. 
Nº 149.ISSN 03283534. 2003. Pág.8-11. 
 
Profesorados universitarios. Entrevistas realizadas por Ramiro Lehkuniec. Revista de la Facultad de 
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