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Comisión Premio AENUI

Y ya es tradición.
No sé cuánto tiempo tiene que pasar para que una costumbre se considere tradición. Pero me gusta pensar que este
premio ya es una tradición como tantas otras que compartimos
los que nos consideramos de la comunidad JENUI.
Esta vez llega el turno de presentaros el escrito de Agustín
Cernuda de la Universidad de Oviedo, también con un tema
tradicional que nos hace pensar, reflexionar. Son buenas estas
fechas en que todos nos hacemos buenos propósitos también
para hacerlo.
De Agustín (Guti) me gusta su mirada franca e interesante
que siempre incita a pensar, a darle vueltas al tema, que aporta nuevas perspectivas. Esta vez Guti nos habla de lo difícil
que es enseñar (o aprender según la perspectiva desde la que
se mire) programación y de cómo desde hace mucho los profesores vamos buscando la “fórmula” para conseguirlo. Y es
que, aunque llevamos mucho tiempo enseñando a programar,
nos queda aún mucho por aprender. El reto sigue ahí.
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Os invitamos pues a leer y a disfrutar de «Todavía no sabemos enseñar programación» de Agustín Cernuda, galardonado con el premio AENUI a la calidad e innovación docente
de 2015
La Comisión del Premio de AENUI está integrada por Ma Jesús Marco de la Universitat Oberta de Catalunya, Faraón Llorens de la Universitat d’Alacant en calidad de delegado del
coordinador de AENUI, Miguel Valero de la UPC y Rosalía
Peña de la Universidad de Alcalá de Henares en calidad de
receptor del Premio de la edición anterior.
2017 AENUI. Este artículo es de acceso libre distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons de Atribución, que permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
en cualquier medio, sólido o electrónico, siempre que se acrediten a
los autores y fuentes originales
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