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Al momento es posible identificar que las personas entrevistadas valoran
como una fortaleza en su formación a aquellos espacios formativos
vinculados a biología como disciplina que consideran al programa escolar y
articulan los contenidos específicos abordados con los prescritos para
trabajar como docentes magisteriales. Del mismo modo evalúan
positivamente aquellos cursos en los que la metodología de enseñanza que
se les propueso guarda coherencia con la que se les demanda aplicar en la
práctica docente. En éste sentido, con excepción de una entrevistada:
evalúan a los contenidos abordados en el curso de biología de segundo año
como poco útiles y descontexutalizados, cuestión que cambia radicalmente
cuando refieren a los talleres de ciencias naturales y de profundización
teórica y apoyo a la práctica docente de biología. Los y las nóveles docentes
atribuyen esta diferencia a la formación didáctico-pedagógica con la que
contaban las docentes a cargo de los últimos espacios formativos.
Del análisis documental se desprende que los contenidos que fueron
abordados en los cursos valorados más positivamente son enseñandos con
metodologías alternativas. Sin embargo, en el caso de los que se perciben
como abordados de forma tradicional durante la formación docente las y los
nóveles docentes suelen reptir el patrón y enseñarlos en el marco del
modelo tradicional de enseñanza de las ciencias.
En lo que respecta a la práctica docente la visión es heterogénea: con
relación a las cuestiones afectivas puestas en juego con sus docentes
adscriptores, así como con sus docentes de didáctica. Sin embargo hay
amplias coincidencias respecto a que la formación para enseñar biología en
este espacio fue al menos deficitaria, y dependiente de recursos humanos
externos a la escuela (docentes del instituto, DOL o docentes conocidos).

Dibarboure (2016) valora como deficitaria en cantidad y calidad el trabajo
que se realiza en ciencias naturales en la enseñanza primaria con
escolares, lo que coincide con los estudios SERCE y TERCE (UNESCO, 2013).
Al respecto Weissmann (2002) identifica que la enseñanza de las ciencias
naturales es afectada negativamente por la modalidad y calidad de la
formación docente de grado de maestros/as. En la misma línea se suma
que la formación en y sobre ciencias naturales, entre las que se sitúa la
biología, del magisterio, es limitada (Fumagalli, 2002. Bogdan, et al,  2017).
A estos aportes teóricos se suma la preocupación profesional de la autora
del trabajo respecto a la frecuencia con la que docentes magisteriales de la
región centro asisten al IFD en busca de ayuda para enseñar biología en las
escuelas en las que se desempeñan. 
Por otra parte, se considera que las y los noveles docentes son aquellos
profesionales que tienen más fresca su experiencia formativa de grado. A
su vez, los y las noveles docentes son el colectivo que ha tenido menor
tiempo para aprender junto a sus pares y con menor probabilidad de
haber transitado formación de posgrado.
En base a los aspectos previamente considerados cabe plantear el
siguiente problema: ¿Cuál es la perspectiva de las generaciones egresadas
entre 2016 y 2020 respecto a su formación de grado para la enseñanza de
biología en las escuelas?

Se espera que el estudio aporte datos sistematizados, actualizados y
adecuados al contexto de la región que se estudia, dado que en la búsqueda
bibliográfica realizada (previo al mismo) no se encontraron investigaciones
sobre esta problemática en específico en Urguay ni en la región.
 
Por otra parte, los resultados obtenidos podrían, eventualmente, ser 
 insumos para docentes que se desempeñen en los Institutos de Formación
Docente ya sea en asignaturas y talleres vinculados a biología como
disciplina, así como los/as maestros/as directoras de las escuelas de práctica
que también se desempeñan como docentes de didáctica de los/as
estudiantes magisteriales y los propios docentes adscriptores que
acompañan a los practicantes durante su trayecto formativo.
 
Es viable que los resultados puedan ser insumos para planificar los cursos,
diseñar estrategias y actividades propias de la formación inicial de grado. 
 Del mismo modo podrían utilizarse estos datos para el diseño de diversas   
 instancias formativas extracurriculares para estudiantes y/o de
profundización para profesionales magisteriales ya egresados. 
 
Es posible que conocer las necesidades de la población a las que se dirigen
estas instancias formativas contribuya a generar propuestas que resulten
más pertientes y motivadoras, de forma tal que el público al que se dirige
asista y le aporten insumos para enriquecer su formación y a la vez sus
prácticas. 
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Identificar fortalezas y debilidades en la formación docente magisterial
inicial de grado para la enseñanza de la biología desde la perspectiva de
los/as noveles docentes magisteriales.
Indagar, en caso de que surjan, propuestas de cambio que, desde la
perspectiva de los/as noveles docentes magisteriales, sean necesarias
para mejorar su formación respecto al aspecto considerado.
Establecer la existencia de vínculos entre la perspectiva respecto a su
formación para la enseñanza de la biología y el/los ciclo/s escolar/es en
el/los que se han desempeñado desde su egreso.

Objetivo general:
Analizar la perspectiva de los/as noveles docentes magisteriales respecto a
su formación inicial de grado para enseñar biología en la escuela.
 
Objetivos específicos

Enmarcada en el paradigma sociointerpretativo, la investigación es de
caracter cualitativo, lo cual enfatiza la profundidad y la comprensión del
fenómeno que se estudia (Sarabiego y Bisquerra, 2009).
Se clasifica como teórica y descriptiva (Ander Egg, 2011. Batthyány et al,
2011. Hernández et al, 2014). Se realiza una muestra. El muestreo realizado
es de tipo no probabilístico por cuotas, dado que no se procura la
representatividad estadística.
 

Se aplican tres técnicas consecutivas a la muestra seleccionada. 
1- La entrevista es de tipo semiestructurada, y el instrumento elaborado
consta de ocho preguntas.
2- El análisis documental de planificaciones anuales y secuencias didácticas
de biología aportada por los docentes entrevistados.
3- La realización de grupos focales, los cuales son segregados a partir de un
cuestionario aplicado que recaba datos respecto a la afinidad de las y los
docentes entrevistados por las actividades de enseñanza de biología.
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