Quiero expresar ahora que se me presenta esta gran oportunidad es de que los docentes
maestros profesores doctores a todos ellos que ejercen la docencia a lo largo enseñantes
sabrán mucho pero no saben transmitirlo a sus estudiantes en especial los del que los
docentes físico matemática están muy graves en sus cátedras claro no todos área químico
de toda mi educación hasta la superior he visto y me eh dado cuenta pero la mayoría si,
deberían de hacer algún examen de evaluación de cátedra y transmisión de conocimientos
a alumnos y prepararlos mejor en como explican y transmiten conocimientos a sus
alumnos que vean los videos de julio profe o math2me entre otros que explican con una
claridad, pero sobre todo apliquen las tecnologías de la información y la comunicación ya
que hay unos que se quedan en el pasado resumiré los puntos.
*enseñar a los actuales y futuros docentes como explicar y enseñar en especial los que
explican temas del área físico matemática y química, que se haga una materia y examen sobre
esto.
*tomar como ejemplo de cátedra a los profesores de YouTube “julioprofe”, “math2me” entre
otros.
*que tengan videos ya grabados de sus explicaciones que dan en clase en internet para que
cuando exista dudas vean también su explicación en un video ya grabado.
*otro muy importante es de que al escribir el problema y desarrollarlo en el pizarrón dejen el
tiempo adecuado para que los estudiantes lo copien a sus libretas
*no dejar que el alumno escriba en su cuaderno lo que el docente esta anotando en el pizarrón
ya hasta el último que termine de explicarlo ya que escribiendo y anotando lo que el maestro
hace pues así no se puede entender
Esto es lo principal para que exista una mejor educación yo le llamo educación del futuro con
esto a todos los docentes pero en especial los que enseñan en el área química físicomatemática si se implementara esto habría menos miedo a las matemáticas y habría más
aspirantes a ingeniería que son los que más se están necesitando.
Y también si es muy pésimo el docente repruébenlo o despídanlo también los docentes
pueden ser expulsados al igual que un alumno holgazán y que no coopera.
Mi correo es: eduardomoles53@gmail.com

