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Tengo un amigo que se financió parte de la carrera dando
clases particulares de trompeta. Hoy en día trabaja y mantiene
esas clases. Muchas veces, ese compromiso interfiere en su vida
social, robándole una parte importante de las horas de ocio y descanso; más de una vez le he oído una queja velada o le he visto
torcer el gesto ante la idea de tener que madrugar un domingo
para poder cumplir con su compromiso. Alguna que otra vez se
queja de lo torpes que están sus alumnos o de lo poco motivados que se los ha podido encontrar algún día concreto. Sé que no
necesita el dinero de esas clases y más de uno, ante esos inconvenientes que acabo de enumerar, podría pensar que alguna vez
he llegado a preguntarle "¿Por qué no lo dejas?". Pero nunca le
haré esa pregunta porque sé perfectamente la respuesta: él es feliz dando esas clases e implicándose con sus alumnos, planeando
estrategias para que ellos aprendan y diseñando el trabajo de esas
clases de trompeta. No podría dejarlo porque no lo hace como un
medio de ganarse la vida. Lo hace como parte de su forma de entender la vida, de implicarse en una tarea que merece la pena: al
que ama la docencia, la docencia siempre le da más de lo que
nadie se puede imaginar viéndola desde fuera. Y, desde luego,
siempre le da mucho más de lo que uno invierte en ella.
Tengo muchos otros amigos y creo que todos compartimos
esta idea y, además, tenemos mucha suerte: la docencia es nuestra forma de ganarnos la vida y de entender la vida. Estos amigos comparten conmigo la ilusión de un trabajo bien hecho y
que compensa de sus muchos esfuerzos en cuanto ves que tus
estudiantes trabajan, se esfuerzan y colaboran contigo. Cuando
conoces sus intereses y logras que compartan los tuyos. Cuando
te rompen los esquemas y te hacen aprender a ti también, con-
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siguiendo que este trabajo resulte tan atrayente, tan absorbente,
tan humano y tan enriquecedor.
A estos amigos los encontré cuando encontré a AENUI, la
Asociación de Enseñantes Universitarios de Informática. Entre
nuestros objetivos figuran el reconocimiento de la labor docente del profesor y favorecer la colaboración entre docentes
de distintas universidades, facilitando que podamos compartir
recursos y experiencias docentes. Por eso me parece tan importante el que nazca esta revista y no puedo más que aplaudir
el trabajo de mis compañeros, que ha hecho posible su publicación. Gracias por vuestro esfuerzo y por proporcionarnos un
medio más para comunicarnos, para exponer y obtener recursos e ideas. Y, sobre todo, para intentar conseguir más amigos.
Gloria Martínez es la actual Coordinadora de Aenui. Anteriormente fue vicecoordinadora entre 2003 y 2005. Es profesora del Departamento de Ingeniería y Ciencia
de los Computadores en la Universidad Jaume I de Castellón desde 1991. Uno de sus
principales objetivos en esta vida es aprender a enseñar a aprender.
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