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En estos tiempos de evidente crisis econó-
mica, especialmente en nuestro país, resulta
extraño centrar nuestro discurso en la caren-
cia de profesionales cualificados para aten-
der a las demandas de los empleadores. Sin
embargo, en 2007 ya existían algunas adver-
tencias serias sobre la dificultad creciente
para encontrar personal especializado para
el empleo en Informática y Tecnologías de
la Información (TI). La crisis ha tenido
también un coste dramático entre los profe-
sionales de esta disciplina aunque, sin servir
más que como un consuelo para necios, se
confirma que es ciertamente menor que en
otras actividades.

Recientemente son numerosos los estudios
y los datos confirmando, de nuevo, que el
empleo en TI repunta, al menos en los países
que van más avanzados en el proceso de
recuperación. Evidentemente todos los sec-
tores de actividad pasan por momentos de
expansión y de crisis pero en ATI nos preocu-
pan especialmente las numerosas amena-
zas al desarrollo saludable de la actividad
profesional que detectamos y que se suelen
discutir, apasionadamente, en los foros de
profesionales de Informática. Estos facto-
res influyen a menudo en que haya una

carencia de suficiente personal cualificado
para las TI.

Entre las distintas amenazas que se mencio-
nan habitualmente y que en la Junta Direc-
tiva General de ATI, consideramos como
las más significativas están las siguientes: la
tendencia a competir por proyectos o servi-
cios basada principalmente en rebajar pre-
cios (que las empresas suelen compensar
habitualmente presionando a la baja en
salarios, incluso a costa de no contar con la
cualificación mínima apropiada para la ta-
rea); la mala imagen de la actividad profe-
sional en Informática con largas jornadas y
claras dificultades para la conciliación con
la vida personal y familiar, precisamente en
un sector que sería especialmente propenso
al teletrabajo; la falta de vocaciones jóvenes
para los estudios de todo tipo de Informá-
tica que la sitúan en los últimos lugares de
la rama de Ingeniería y de Ciencia; la tradi-
cional falta de influencia e implicación en la
vida corporativa de los técnicos informáticos
que redunda en una baja consideración de su
labor, especialmente en términos de nego-
cio; la baja presencia femenina tanto en los
estudios como en la vida profesional a pesar
de que son numerosas las mujeres que

llegan atraídas desde otras disciplinas hacia
las mejores oportunidades de empleo que
tiene la Informática pero, a la vez, son
bastantes las que abandonan desencanta-
das estudios y profesión; la imagen
estereotipada y asocial, desde luego poco
"glamurosa", que parece transmitirse en los
medios de comunicación; por último, por
qué no, quizás algo de victimismo y senti-
mientos contradictorios respecto de otras
ingenierías y profesiones.

Desde ATI estamos tratando de contribuir
a corregir esta situación a través de distintas
acciones como, por ejemplo, la implantación
del punto nacional de contacto en España de
la iniciativa europea ECWT para las mujeres
y la tecnología <www.womenandtechnology.
eu>. Pero, a la vez,  consideramos que debe-
mos aportar más aún para ayudar a corregir
estos desequilibrios y factores poco estimu-
lantes. No se trata sólo ayudar a nuestros
socios y al conjunto de profesionales
informáticos, sino también de asegurarnos
que, en el futuro, nuestra Sociedad no se tenga
que lamentar de no lograr un desarrollo con
mayor plenitud y riqueza porque carezcamos
de suficiente personal cualificado y motivado
para la implantación necesaria de las TI.

Cuando NováticaNováticaNováticaNováticaNovática vió la luz pronto hará 40
años, la Informática era una ciencia en ciernes
y difícilmente podía hablarse de la Informáti-
ca como una disciplina de Ingeniería. Por
aquellas fechas, los bloques de construcción
de sistemas informáticos  eran de nivel nece-
sariamente muy bajo, y de ahí para arriba
poco menos que había que ir "reinventando la
rueda".

Es por eso que diríamos que la monografía
del presente número, cuyos editores invitados
han sido José Luis Sierra RodríguezJosé Luis Sierra RodríguezJosé Luis Sierra RodríguezJosé Luis Sierra RodríguezJosé Luis Sierra Rodríguez y
Antonio Sarasa CabezueloAntonio Sarasa CabezueloAntonio Sarasa CabezueloAntonio Sarasa CabezueloAntonio Sarasa Cabezuelo (Universi-
dad Complutense de Madrid), DemetriosDemetriosDemetriosDemetriosDemetrios
G.SampsonG.SampsonG.SampsonG.SampsonG.Sampson (Universidad de El Pireo, Gre-
cia), el Prof. KinshukProf. KinshukProf. KinshukProf. KinshukProf. Kinshuk (Universidad de
Athabasca, Canadá) e Ignacio Aedo Cue-Ignacio Aedo Cue-Ignacio Aedo Cue-Ignacio Aedo Cue-Ignacio Aedo Cue-
vasvasvasvasvas (Universidad Carlos III de Madrid), no
hace sino reflejar el paso del tiempo y la
consolidación de la Informática como ciencia
ingenieril.

Efectivamente, esta monografía trata de la
construcción especializada de sistemas de

aprendizaje electrónico. En ella encontramos
la descripción de plataformas ya consolida-
das especializadas en la enseñanza a través de
la Red, de metodologías bien probadas de
transmisión del conocimiento, e incluso de
almacenes de objetos didácticos y su gestión.

Es decir, estamos hablando de plataformas
especializadas, almacenes de objetos de do-
minio, y procedimientos contrastados como
grandes bloques de construcción de los siste-
mas informáticos... ¡Como ha pasado el
tiempo!

Claro está que no es de extrañar que en esta
sociedad de la información donde el fluir
dinámico del conocimiento es tan importante
se hace cada vez más necesaria la posibilidad
de construir de manera ágil, eficiente y eficaz
"edificios del conocimiento" a disposición de
todos por parte de las más diversas institucio-
nes. De ahí el surgimiento con fuerza de esta
disciplina  que hemos llamado "Ingeniería de
Sistemas de Aprendizaje Electrónico" y que en
inglés, como suele ser habitual, se ha designa-

do con un nombre algo más corto:
"Engineering e-Learning Systems".

Sin duda, a medida que el sustrato de la
Ingeniería Informática siga creciendo va a
aparecer cada vez más la necesidad de una
mayor especialización, exactamente el mis-
mo camino que siguieron otras ingenierías
con el paso del tiempo.

En NováticaNováticaNováticaNováticaNovática estamos dispuestos a ser tes-
tigos de ello y a seguir combinando artículos
y monografías especializadas con otros/as de
interés común para todos los profesionales.
Este es nuestro reto, el de adaptarnos y por
qué no, anticiparnos a nuestros tiempos.

¡Muchas gracias por darnos la oportunidad,
queridos lectores!


