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sumario

Novática, revista fundada en 1975 y decana de la prensa infor-
mática española, es el órgano oficial de expresión y formación 
continua de ATI (Asociación de Técnicos de Informática), 
organización que edita también la revista REICIS (Revista 
Española de Innovación, Calidad e Ingeniería del Software).

<http://www.ati.es/novatica/>
<http://www.ati.es/reicis/>

ATI es miembro fundador de CEPIS (Council of European Professional 
Informatics Societies), representa a España en IFIP (International 
Federation for Information Processing) y es miembro de CLEI (Centro 
Latinoamericano de Estudios de Informática) y de CECUA (Confederation 
of European Computer User Associations). Asimismo tiene un acuerdo 
de colaboración con ACM (Association for Computing Machinery) y 
colabora con diversas asociaciones informáticas españolas.
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editorial

Repasando nuestros principios
Empezamos una nueva etapa en ATI con 
nuestra incorporación como Junta Direc-
tiva General, y no lo hacemos en un mo-
mento fácil ni cómodo, pero si apasionan-
te, por la gestión del cambio que implica, 
así como el desarrollo de un nuevo modelo 
de asociación y organizativo que se deriva.

En algunas ocasiones, cuando se bus-
ca una orientación para una organi-
zación es bueno repasar su inicios, los 
más puramente originarios, y es en este 
sentido que contamos con la fortuna 
de tener archivado y escaneado, y al al-
cance de todos los socios, el trabajo de 
documentación realizado por el Gru-
po de Informática y sociedad <http://
www.at i .es/spip.php?rubr ique67>
 y en concreto el dedicado a “ATI y la Histo-
ria de la Informática” <http://www.ati.es/
spip.php?rubrique431> donde podemos 
acceder a los documentos iniciales de ATI,
<http://www.ati.es/spip.php?rubrique428>.

Rápidamente nos damos cuenta del valor 
emocional de los documentos escanea-
dos, y más teniendo en cuenta lo cerca 
que estamos del 50 aniversario de nuestra 
fundación. Es una lectura recomendable 
para todos los que amamos ATI y lo que 
significa socialmente.

Decíamos que hay muchas organiza-
ciones que en ciertos momentos de des-
orientación buscan en estos documentos 
iniciales una orientación ante los nuevos 
retos. Tenemos ejemplos que nos son cer-

canos pero vamos a fijarnos en uno muy 
concreto que nos puede ser un referente. 
En los EEUU cuando se enfrentan a un 
nuevo reto buscan en su Constitución no 
solo la letra, sino también el espíritu con 
el que se escribió y tratan de interpretar 
como los “padres de la patria” se adapta-
rían a las nuevas circunstancias.

No es algo nuevo ni nos suena extraño, 
sabemos de empresas y organizaciones 
que han hecho ejercicios similares.

Es imprescindible leer el documento 
<http://www.ati.es/IMG/pdf/Gestora-
ATI.pdf> correspondiente a la reunión 
preliminar, de principios fundacionales 
puros, del 23/02/1967, y que transpira au-
tenticidad documental, que propone unas 
necesidades muy concretas que compar-
tían los primeros profesionales de las 
TIC, nuestros pioneros.

Debemos tener en cuenta el contexto de 
la época que nos transporta a un pasado 
que nos aparece ya lejano, como de otro 
mundo, en otro régimen, con un contexto 
jurídico que no tiene ningún parecido con 
nuestra realidad, con una profesión emer-
gente, sin referentes y con unas necesida-
des muy básicas de nuestros padres funda-
dores. Crearon una asociación que empe-
zó por satisfacer necesidades muy básicas 
y sin más recursos que ellos mismos.

¿Qué harían nuestros padres fundadores 
ahora en nuestro contexto?. Sin duda la 

situación es muy distinta. La profesión 
no solo se ha definido y madurado, sino 
que ha explosionado y se ha globalizado 
sin dejar distancias entre los profesionales. 
Las necesidades de los profesionales pare-
cen garantizadas, hasta que chocamos con 
una realidad dominada por los grandes ju-
gadores dentro de un contexto globalizado 
por la red, donde no podemos competir si 
no es agrupándonos. Disponemos de re-
cursos, también nosotros mismos, pero 
apoyados por servicios y profesionales que 
les pueden dar forma e impulso.

Pero hay algo que parece inalterable, y es 
esa necesidad de agruparnos y de hacer-
lo alrededor de esas necesidades básicas, 
que son la de crecer cada uno profesional-
mente y la de colaborar solidariamente en 
el crecimiento de los demás, con la firme 
convicción de que como parte de la socie-
dad civil podemos ayudar a transformarla.

¿Qué harían los padres fundadores?, no 
lo sabemos y no lo podremos responder 
nunca con certeza, pero estamos seguros, 
leyendo este documento fundacional, que 
seguirían una línea muy similar a la que 
proponemos en esta Junta y por la que 
vamos a trabajar, combinando servicios 
profesionales con participación volunta-
ria, con ideas.

Quizá la pregunta deba ser otra. ¿Qué 
podemos hacer cada uno de nosotros?...

La Junta Directiva General de ATI

2013, en colaboración con la Asociación In-
teracción Persona-Ordenador (AIPO) una 
asociación hermanada con ATI en la labor de 
intercambio de información, conocimiento y 
contactos entre los profesionales de la Infor-
mática, así como en la difusión y promoción 
del conocimiento sobre las tecnologías que 
nos ocupan en los distintos ámbitos sociales.

No quisiera terminar sin dar las gracias tan-
to a AIPO como al elenco de autores que 
han contribuido en los distintos artículos 
de este número. Y, por supuesto, a nuestros 
lectores por el apoyo que seguimos teniendo 
ahora que acabamos de superar los 40 años 
de publicación ininterrumpida.

en resumen 

Llorenç Pagés Casas
Coordinación Editorial de Novática

Cuando allá por la década de los 1960 lle-
garon los primeros ordenadores a las em-
presas españolas (en esa década por cierto, 
asistimos al nacimiento de ATI, del cual 
cumpliremos ya 50 años en 2017) la interfaz 
de usuario no podía ser otra más que texto 
plano y una línea de comandos.

La evolución desde entonces ha sido espec-
tacular siendo pioneros en este sentido los 
primeros ordenadores con capacidades grá-
ficas y los entornos WIMP desarrollados en 
los años 1970, tal como señala el magnífico 
artículo escrito por José Antonio Macías Igle-
sias que el lector encontrará en este número.

Hoy en día, cuando en todo lugar y en cada 
momento estamos usando, en distintas for-
mas y tamaños, ordenadores para interactuar 
con el mundo, la interfaz persona-ordenador 
de cada una de las herramientas interactivas 

utilizadas es vital para asegurarnos, no sola-
mente la eficacia y la eficiencia en la realiza-
ción de una mayoría de las tareas que ejecu-
tamos diariamente, sino incluso también el 
bienestar y la felicidad de los seres humanos.

En Novática no podemos ser ajenos a este 
fenómeno y así a la monografía de carácter 
general “Ingeniería de Sistemas Interactivos: 
diseño y evaluación” que publicamos en 2013 
(Novática nº 226) siguió el año pasado otra 
sobre un tema mucho más específico como 
es la “Accesibilidad web” (Novática nº 232).

Ahora, en este año 2016, volvemos a un enfo-
que generalista con la monografía de este nú-
mero titulada “Interacción Persona-Ordenador: 
Visiones y contextos” cuyos editores invitados 
han sido Lourdes Moreno López (Universidad 
Carlos III de Madrid) y Pere Ponsa Asensio 
(Universitat Politècnica de Catalunya).

Esta monografía se publica, al igual que la 
que hemos citado correspondiente al año 

En todo lugar, en cada momento, un ordenador




