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El contenido de la
Profesión Informática:
una visión personal

Fernando Piera Gómez

Vicepresidente Primero de ATI (Asociación
de Técnicos de Informática), Socio nº 202
<fpiera@ati.es>

1. Introducción
Sobre la profesión informática se viene escribiendo mucho en los últimos tiempos, aunque la mayoría de estos escritos en España
son como un carrusel de verbena que no hace
más que dar vueltas sobre el mismo tema:
certificaciones profesionales, colegios profesionales, monopolios profesionales, etc. Pero
de lo que se habla poco es del contenido de la
profesión informática, de su objetivo y de
para qué sirve, si es que sirve para algo: como
se verá más adelante, sí que sirve y para mucho
más de lo que parece.
En este artículo, desde una perspectiva personal, pretendo ayudar a aclarar en alguna
medida esta confusión examinando el abanico de posibles carreras profesionales en el
campo de la Informática, donde la introducción de la expresión "Tecnologías de la Información" (TI) simplemente ha servido para
complicar la paranoia ya existente.
2. Los orígenes de la profesión
informática
Uno de los problemas que se plantean al
hablar de la profesión informática es establecer claramente cuál es su campo de acción.
Aunque no pretendo remontarme a los hititas,
es importante examinar cómo era nuestra
profesión, y en que consistía en sus orígenes
hace ya sesenta años más o menos. No hace
falta que nos remontemos a Charles Babbage
y a Lady Ada Lovelace.
La gente que desarrolló los primeros computadores electromecánicos y electrónicos eran
científicos con una gran base matemática
e ingeniería. Hablamos de los años 40 y 50 del
siglo pasado. Puestas en marcha las primeras
calculadoras, había que hacerlas funcionar y
a eso se le llamó programar las computadoras,
las calculadoras de la época. En realidad eran
máquinas para resolver problemas de cálculo
matemático, algo que no se debería olvidar.
Por ello, los primeros profesionales que aparecieron fueron los programadores , los
que hacían funcionar las maquinas para realizar los cálculos solicitados y los científicos
de la computación que las diseñaban y las
construían. En aquellos años estos profesionales existían en todos los países que estaban
muy o medianamente avanzados; es el caso de
España, donde se construyó alguna calculadora que eso sí, nunca llegó al mercado. Que
yo recuerde una fue construida por el Profesor García Santesmases en la Universidad
monografía
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Complutense de Madrid en los años cincuenta.
Cuando aparecieron las computadoras electrónicas ya existían una serie de máquinas
electromecánicas que se utilizaban fundamentalmente para tareas de contabilidad, algunas de las cuales utilizaban tarjetas perforadas y las famosas tabuladoras, y que también había que programar. Pero estas máquinas que servían para resolver problemas de
contabilidad de las organizaciones, en realidad trataban datos y manejaban información
de las organizaciones y de las empresas. Y es
entonces cuando aparecen unas nuevas tareas profesionales, las de los operadores de
las máquinas que más tarde derivarían en
profesionales de la operación de los ordenadores, de los que ahora se llaman mainframes
y que todavía son unos profesionales de
nuestro sector muy valiosos.
Por aquella misma época aparecieron otros
profesionales que se dedicaban a la captura de
datos y de información que debía de ser
tratada luego por aquellas máquinas de acuerdo con los programas desarrollados por los
programadores. A estos profesionales de la
captura de datos se les denominaba perforistas
en un principio porque lo que hacían era introducir los datos capturados en forma de perforaciones en tarjetas de cartulina.
Y después apareció el primer profesional que
manejaba la información, que decidía el tipo
de datos, la información que se debía tratar y

los resultados que se perseguían, aparte de
ocuparse de que la calidad de los datos y de las
informaciones obtenidas como resultado de
los tratamientos realizados por los programas que hacían funcionar a aquellas maquinas
tuvieran el mínimo de calidad requerida por
los usuarios. A finales de los años 60 a este
profesional se le comenzó a llamar técnico o
ingeniero de sistemas y también
informático , traducción del francés
informaticien, influidos como estábamos
entonces en España por la terminología informática gala1 .
Cuando en 1969, el Ministerio de Educación
y Ciencia crea el Instituto de Informática,
primer centro de formación en informática en
España, el plan de estudios establecía cinco
títulos profesionales, uno por año de duración de los cinco años de la formación completa: Programador de Aplicaciones en el
primer año, Programador de Sistemas en el
segundo y Analista de Aplicaciones en el
tercero año, pero en este curso se podía
ingresar directamente si se disponía de un
título de enseñanza superior. En el cuarto año
se obtenía el grado de Analista de Sistemas y
en el quinto el de Técnico de Sistemas. Hay
que tener en cuenta que en los tres últimos
años ya no había enseñanzas de programación, pero sí se incluía todo el análisis y diseño
de aplicaciones y sistemas de manejo de datos
y de la información. Esta estructura desapareció cuando en 1974 el Instituto de Informática se convierte en la primera Facultad de
Informática con los efectos que ya son cononovática nº 207 septiembre-octubre 2010 1 3
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cidos, siendo el principal que los planes de
estudio pierden una correspondencia directa
con el mercado y se ajustan al modelo académico universitario.
La aparición de la informática personal o de
consumo que surge a finales de la década de
los 80 del siglo pasado con la definición y
proliferación de los ordenadores personales,
los PCs y finalmente la aparición de Internet
a mediados de los años 90 del siglo XX
provocan la popularización real de la informática ya que los usuarios acceden al contacto y manejo directo de ordenadores y redes
tanto en las organizaciones como en su ámbito personal. En términos de imagen, la
informática se asimila a una especie de bricolage donde la formación reglada o profesional parece no aportar gran diferencia entre el
aficionado y el profesional, el cualificado y el
no cualificado, etc. Como ejemplo, los medios subrayan casos de adolescentes y aficionados que consiguen logros técnicos
reseñables en este ámbito. En cualquier caso,
existe una "informática de consumo" que
distorsiona la percepción de la labor real de
los profesionales haciendo que el término
"informático" se aplica sin discriminación a
cualquier tipo de perfil de actividad, profesional o no. Simultáneamente los medios
magnifican los peligros que, como en todo
servicio masivo de reciente implantación,
aparecen al introducirse la informática en la
vida diaria de millones de personas.
3. La primera década del siglo XXI
La situación, al final de la primera década del
siglo XXI, se ha modificado evidentemente,
pero no tanto como podría parecer. Actualmente tenemos unos diseñadores y constructores de equipos electrónicos de computación y de procesamiento de datos. También
tenemos programadores a dos niveles. Por
una parte, los que programan el funcionamiento puro y duro de las máquinas y los
ingenieros de software de sistemas que se
ocupan del diseño y desarrollo de los sistemas
operativos y de los lenguajes de programación y su mantenimiento.
Por otra, los programadores de aplicaciones
de los sistemas de información para los usuarios finales. En este caso, debemos considerar
la evolución de los proveedores de servicios
informáticos de todo tipo, desde los IP (proveedores de Internet) a los proveedores de
infraestructura, que van a posibilitar que la
llamada "computación en la nube", o Cloud
Computing, se desarrolle realmente. Esto va
a revolucionar una serie de perfiles de ejercicio
profesional en nuestro sector y que serán muy
importantes tanto desde el punto de vista
técnico como comercial. Se ha de considerar
también a los operadores y administradores
de las máquinas en las grandes instalaciones
y recordar que, en algunos casos, todavía
quedan capturadores de datos.
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Por último y, sin embargo, para mí los más
importantes, tenemos a los que considero
auténticos informáticos, los que diseñan y
establecen las soluciones de tratamiento de
los datos y de la información de las organizaciones, estudian con los usuarios finales su
problemática y necesidades. Son los que saben de qué va la denominada Business
Intelligence, la inteligencia de los negocios,
los que están en condiciones de analizar datos
e informaciones de las organizaciones, los
que van a posibilitar de consolidar el "conocimiento" en la organización y su gestión. Este
sector profesional es el que motiva el origen
multidisciplinar de nuestra profesión informática propiamente dicha.
4. Tipos de profesionales informáticos
Si realizamos un examen atento de la actividad que desarrollamos, hemos de distinguir
entre el manejo de la herramienta y el manejo
del objeto real de la Informática. Con esto me
refiero a que el manejo de los datos y de la
información de una organización es una cosa
y el manejo de la herramienta que nos va a
servir para ese manejo y tratamiento es otro.
Pero hasta ahora, en casi todo el mundo, se
ha mantenido una confusión entre lo uno y lo
otro, muy probablemente de manera
involuntaria. En mi opinión, ha llegado la
hora de distinguir definitivamente, sobre todo
una vez alcanzados los actuales niveles de
especialización profesional. De hecho, ya hace
algunos años ACM ( Association for
Computing Machinery) tuvo que pasar de un
currículo educativo único recomendado para
la llamada Computer Science a cuatro especialidades.

estando estos últimos en realidad llamados a
desaparecer como es fácil de comprender.
Resulta muy importante no mezclar estos
conceptos profesionales porque la ensalada
resultante no funciona, como se ve en la
realidad actual.
5. Nueva realidades, nuevas necesidades
Pero la velocidad de avance de las tecnologías
involucradas en la Informática, en las TI,
junto con la evolución del uso de estas tecnologías, hacen que surjan nuevas necesidades,
nuevos problemas que los usuarios finales,
los clientes, requieren les sean resueltas eficaz
y eficientemente dentro de un coste razonable.
Y así sucede, por ejemplo, que el avance
tecnológico de Internet junto con la evolución
de sus usos y aplicaciones nos está llevando
a la aparición de profesionales de las TI
especializados en el diseño de páginas web y en
lograr que cumplan las diversas funciones a
las que éstas se pueden dedicar.
Con estas necesidades operativas aparecen
nuevas especialidades profesionales que todavía no están ni formalizadas ni reconocidas
oficialmente, cuyo contenido varia según las
necesidades a satisfacer. Así los diseñadores
de páginas web requieren en su formación
conocimientos de comunicación, sociología,
diseño artísticos, además de los conocimientos informáticos correspondientes. Pero la
incógnita es determinar cuál es la esencia de
los conocimientos necesarios. Y se pueden
prever más especialidades en un próximo futuro dando un dinamismo de contenidos a
nuestra profesión.

Como consecuencia de lo anterior tenemos
cuatro tipos básicos de profesionales dentro
de la Informática:
1. Los diseñadores y constructores de equipos de procesamiento y cálculo, los especialistas en la Computing Engineering, como se
denomina en los currícula de ACM.
2. Los programadores que diseñan y desarrollan los sistemas de funcionamiento de las
maquinas y los algoritmos y lenguajes de programación (Computer Science según ACM).
3. Los ingenieros de software, Software
Engineers, y los desarrolladores de aplicaciones.
4. Los diseñadores y desarrolladores de soluciones de tratamiento de los datos e información de las organizaciones con una terminología de empleos muy variada y muchas veces
confusa, pero que son realmente, en mi opinión,
los más propiamente informáticos, coincidentes con los especialistas en Information
Systems, en la terminología ACM, profesionales con gran multidisciplinariedad.

Dentro del contexto europeo, y sin entrar en
el terreno de la pura electrónica y de los
equipos no destinados a la Informática, nos
encontramos con una escasa capacidad de
empleo, y más en España, para los Computer
Scientists y los Computer Engineers, porque
hoy en día, y salvadas excepciones, ni se fabrican ordenadores ni se desarrollan sistemas
operativos ni lenguajes de programación. Sus
posibilidades se incrementan si son capaces de
ser más multidisciplinares y abordan más
aspectos de los sistemas empotrados, de
control, móviles, etc. que tradicionalmente
han estado manejados por ingenieros industriales, electrónicos y de telecomunicación.
Los Software Engineers , y también los
Computer Scientists más cercanos a soluciones de software, sí tienen mayores posibilidades ya que el desarrollo de paquetes de
aplicaciones va despegando poco a poco y en
sectores especializados como el de los teléfonos móviles, el control de tráfico aéreo, la
medicina, el automóvil, etc…

Finalmente podemos distinguir unos perfiles
más modestos, con nivel de formación profesional, como los operadores, personal de
mantenimiento y los capturadores de datos,

En España, la problemática se agudiza al no
existir grandes empresas informáticas con
operaciones multinacionales en el sector, salvo
alguna rara excepción. Pero sí hay un mercado
monografía
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importante para la programación de aplicaciones y para el diseño y desarrollo de soluciones y para la prestación de servicios. Los
profesionales españoles están bien preparados aunque cuentan con titulación académica muy variada. Por ejemplo, los profesionales españoles tienen mucho éxito y son muy
buscados a nivel internacional en el sector de
los videojuegos.
Es curioso señalar que en Europa, y tampoco
por tanto en España, con alguna excepción,
no se ha aprendido a vender, a ponerle "lacitos",
a los paquetes de aplicaciones informáticas
para su comercialización a nivel global. El
único consuelo es que tampoco Japón lo ha
hecho salvo con los juegos, pero eso seria un
tema para otro articulo.
6. La tarea de definir las especialidades informáticas
De todas formas, y dada la ceremonia de la
confusión que existe en las denominaciones
de los puestos de trabajo que los profesionales informáticos de las diferentes especialidades pueden ejercer (además de su carácter
claramente transversal en todos los sectores),
todavía queda mucho terreno por recorrer
para poder llegar a una clara definición de las
especialidades profesionales, aunque no por
eso hay que dejar de intentarlo.
Un ejemplo a citar es la definición de contenidos de 21 perfiles profesionales realizada por
el programa EUCIP (European Certification
of Informatics Professionals , <http://
www.cepis.org/eucip>) de CEPIS (Council
of European Professional Informatic
Societies), pero todavía en CEPIS no se ha
llegado a perfilar la claramente la profesión
informática. Cada país europeo tiene su propia opinión sobre la definición y contenido de
la profesión informática y es muy difícil conciliar 27 culturas profesionales. Dentro de
este mismo contexto la Comisión Europea
ha puesto en marcha el denominado esquema
de e-competencias (e-Competence Framework,
ECF, <http:// www.ecompetences.eu/>) como
una herramienta de referencia que define treinta y dos competencias en el terreno de las TI
que pueden ser utilizadas por todos los actores del sector y a nivel europeo. El ECF
pretende contribuir, según afirma la Comisaria Nelly Kroes, al establecimiento de
estándares profesionales para empleos en las
TI a través de las fronteras. He de mencionar
que, en mi opinión, la movilidad de profesionales no depende tanto de los "papeles", es decir
títulos académicos, profesionales o certificaciones, como del curriculum profesional y experiencia laboral de los profesionales. Las empresas son mucho más pragmáticas de lo que
parece a la hora de cubrir sus necesidades de
talento humano.
7. Una breve referencia al papel
de la mujer en la Informática
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Dentro del examen de la profesión informática no se puede ni debe omitirse considerar el
papel ejercido por la mujer. Sin dejar de mencionar la importancia de los trabajos desarrollados por Lady Ada Lovelace en el siglo XIX
y por la Almirante Grace Hopper en el XX,
ambas pioneras en la profesión, en España las
mujeres han participado como profesionales
informáticas desde el inicio, allá por mediados de los años 60 del siglo pasado.
El sector femenino era notable en las Facultades de Ciencias Exactas y un gran número
de estas licenciadas se convirtieron en profesionales informáticas ocupando puestos de
responsabilidad. Si se mira objetivamente y
sin prejuicios, las mujeres son unas excelentes
profesionales pero la mayor parte de ellas, en
su formación universitaria, no proceden de
escuelas de ingeniería, sino de las facultades
de las universidades no politécnicas.
Las ingenierías no resultan atractivas para el
sector femenino. Pero las administraciones
públicas y las empresas no realizan discriminación alguna, más bien al contrario. El
primer jefe de programación (al principio se
denominaban "jefe de estudios") que yo tuve
en mi primer CPD fue una mujer y hablo de
hace 40 años.
El problema de la crisis tan cacareada a nivel
internacional de la escasez de mujeres en las
profesiones informáticas habría de ser analizada cuidadosamente y por especialidades
para ver si existe realmente y sus posibles
causas Se han realizado amplios estudios y en
la revista Novática se ha publicado recientemente2 un interesante artículo que aporta
datos sobre los problemas de baja matriculación universitaria de mujeres (no sólo en
España) en matemáticas, ciencias no relacionadas con la salud, tecnología, etc. Y al
mismo tiempo hay que tener en cuenta la
enorme movilidad que ha venido existiendo
debido a la amplia oferta de empleo en el
sector informático que ha atraído a muchas
mujeres a nuestra profesión a pesar de no
venir académicamente de esta disciplina.
Curiosamente estas mujeres desarrollan carreras razonablemente exitosas y declaran su
satisfacción con la actividad desarrollada en
las TI. No obstante el tema es más complejo
de lo que parece y los análisis simples no
resultan válidos. El problema parece ser de
vocación, que es la razón principal por la que
los estudiantes eligen su carrera).
La Comisaria Europea de la Sociedad de la
Información, Nelly Kroes, en una reciente
entrevista para UP
UPGRADE y Novática3
dice que la Agenda Digital europea promueve
una mayor participación de la mujer en las
huestes laborales de las TI. Pero hay que
motivar a estas mujeres que están en el mercado de trabajo con una preparación y conocimientos en Informática adecuados para

convertirse en profesionales de gran cualificación en TI.
8. Otros problemas actuales
Al tratar de la profesión informática no se
puede evitar tratar de la necesidad de un
código de ética profesional. En la actualidad,
algunas sociedades informáticas europeas
miembros de CEPIS disponen de su código de
ética o de buenas prácticas profesionales,
pero no existe un código europeo. ATI está
preparando un código de estas características
que será sometido a la aprobación de su
Asamblea General de socios.
La Comisaria de la Sociedad de la Información de la Comisión Europea, Nelly Kroes ha
declarado en la antes citada entrevista que
efectivamente en Europa podrían faltar, en
2015, 700.000 especialistas en Informática y
que es necesario fomentar entre los jóvenes y
las mujeres las oportunidades y los incentivos
para entrar en la profesión Informática Afirma que es necesario que el sector se haga más
atractivo para todas las fuentes de talento
mediante currículos educativos mas interesantes y de mas calidad. El objetivo es evitar
una escasez de personal cualificado con la
consiguiente paralización de iniciativas e incremento excesivo de costes.
La Comisaria considera que es importante
que los profesionales tengan claro su propio
porvenir y las pautas de las posibles carreras
profesionales no sólo en el sector privado que
suele retribuir mejor a sus empleados, sino
también en el sector publico para hacerlo más
atractivo.
Se compartir esta afirmación pero, con la
presente crisis económica, no está claro que
esos propósitos puedan implementarse en
corto plazo. No obstante es claro que deberán
abordarse en no demasiado tiempo porque se
prevé una recuperación del empleo en la profesión que, si bien va a tardar, todos los
análisis coinciden en que producirá con razonable dinamismo.
Entre los retos para la atracción del capital
humano se encuentran la revisión de la política comercial de las empresas de servicios
informáticos con una nueva imagen de aportación de valor y no de mera facility, a la vez
que la intervención real para atraer talento
con condiciones poco onerosas para las empresas como el fomento del teletrabajo (curiosamente el sector que lo tiene más fácil
para hacerlo es conocido habitualmente por
su afán de "presentismo"), políticas de formación y desarrollo de carrera, mejora de métodos de trabajo y gestión de proyectos (evitando las urgencias constantes), etc.
No puedo terminar este apartado sin mencionar la última novedad legislativa en España,
el Real Decreto 1000/2010 de 5 de Agosto de
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2010 (BOE 060810) que desarrolla lo dispuesto en la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Directiva Europea sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, incluye la reforma de la Ley 2/1974,
de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. El artículo 2 de este Real Decreto establece los visados obligatorios por parte de los
Colegios Profesionales, con una radical reducción del número de ellos que son obligatorios y, como venía adelantándose, no aparece nada relacionado con nuevos visados
para temas Informáticos, como es lógico por
otra parte ya que la tendencia marcada desde
el ámbito europeo se orienta a eliminar restricciones profesionales más que a crearlas.
Además hay que aclarar que, como norma
básica del Estado, las Comunidades Autónomas pueden entrar en este asunto modificando el régimen de dichos visados.
9. Conclusiones
Después de estas diversas consideraciones me
atrevería a afirmar que la profesión informá-

1 6 novática nº 207 septiembre-octubre 2010

tica tiene una gran variedad y complejidad de
contenidos, un surtido variado de escalones
y grados educativos y que de hecho el origen
de los profesionales, históricamente y en la
actualidad, es multidisciplinar tanto por la
formación académica como profesional, siendo además una profesión en constante evolución en la que aparecen nuevas especialidades
conforme avanza la tecnología y los diversos
usuarios plantean nuevas soluciones y necesidades para sus problemas.
La profesión informática, o de las TI, tiene
dificultades para su definición e incluso denominación, no solo a nivel nacional sino también a nivel europeo y a nivel global. Sin
embargo las organizaciones, tanto las del
sector publico como privado y dentro de su
pragmática gestión logran, la mayoría de las
veces, no sin dificultades, obtener los perfiles
profesionales que necesitan más basándose
en los currícula y experiencias de los individuos que en los diplomas y certificados que
puedan recibir, pero que no no r ello dejan de
tener su importancia.
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Notas

1
Durante un tiempo en España se propuso el
término "logical", del francés logiciel, como traducción de la palabra "software", pero fracasó. Sí tuvo
éxito, y terminó imponiéndose, el término "ordenador", del francés ordinateur, en vez de computador/a, que es el que se usa en Hispanoamérica.
2
"Tecnologías de la Información: ¿una profesión
para hombres?", María Idoia Alarcón Rodríguez,
Luis Fernández Sanz. Novática nº 206 (julioagosto 2010), <http://www.ati.es/novatica/>.
3
UPGRADE, August 2010. <http://www.cepis.org/
upgrade/index.jsp?p=2100&n=2102#kroes>;
Novática nº 206 (julio-agosto 2010), <http://
www.ati.es/novatica/>.
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