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Formación Ofimática: Una nueva perspectiva Introducción

1. Introducción

Una anécdota significativa:

Recientemente he impartido un curso ocupacional  de Office XP organizado

por Barcelona Activa. Ante mi inquietud por la carencia de ordenadores (11

máquinas para 16 alumnos) y haciéndole notar este hecho al encargado de la

infraestructura técnica del curso, me respondió: “No es un problema de falta

de máquinas, más bien es de licencias de Office: no tenemos suficientes”.

Como consecuencia de esta conversación, se me ocurrió hacer una encuesta

informal a mis alumnos.  Véase los resultados:  

● total alumnos: ...........................................16

● con PC a casa: ...........................................16

● con alguna versión de 

Office de Microsoft: ..................................16

● han adquirido legalmente

su licencia de uso: .......................................1

Parece que hay algo que no funciona bien, ¿no es así? Parece que deberíamos

ponernos el parche en el ojo y enarbolar la bandera con las tibias y la calave-

ra.
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Esto nos muestra que en lo que hace referencia a la propiedad intelectual, y

más allá de ciertas actitudes hipócritas e interesadas, se está tolerando, si no

fomentando, la vulneración de sus derechos.

No es ajena a este hecho la actitud de la Administración Pública, que parece

mirar hacia otro lado cuando se plantea la cuestión.

Con este pequeño estudio, pretendo aportar una visión diferente de lo que se

hace y de lo que se podría hacer, de modo que la formación ofimática tanto en

su vertiente Ocupacional  como de Reciclaje [1],  pueda hacer por nuestros

alumnos algo más que impartir unos conocimientos específicamente orienta-

dos al aprendizaje de una herramienta determinada de un fabricante concre-

to.

Y eso es posible con un enfoque diferente, que permita que tanto las metodo-

logías como las herramientas utilizadas resulten:

libres...

económicas...

y

¡ legales !

[1]  He excluido de este trabajo el ámbito de la Formación Reglada: es éste otro
mundo con una problemática específica sobre la cual otros especialistas mucho más
preparados tienen algo que decir.  Al respecto, véase:

• “Software libre en la enseñanza secundaria”, Pedro Reina.
[http://www.pedroreina.org/curso/sles.html]

• “Software libre en la enseñanza informática”, Baranda (Jesús M. González-
Barahona) [http://sinetgy.org/~jgb/articulos/soft-libre-educacion]

• “El Software Libre en la Educación Universitaria”, Illa Rivero, Alberto Morales,
Patricio García y Francisco de Sande, [http://osl.ull.es/Members/pgb/ijcticdu]

• “Argumentos en favor del Software Libre en las aulas”, Jean-René Mérou,
[http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1831]
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2. Inconvenientes del modelo actual

Con el modelo actual de formación Ofimática, impera una ley no escrita que

establece la siguiente equivalencia:

Ofimática = Microsoft Office

Cuando alguien se interesa por el motivo de que así sea, las respuestas habi-

tuales son:

● “Es lo que conoce todo el mundo”

● “No hay otra cosa”

● “Es lo que piden las empresas”

Tras estos débiles argumentos, se escamotean las verdaderas preguntas que

nos tendríamos que hacer:

● ¿Es Microsoft Office la mejor opción didáctica que se puede dar a

los alumnos en términos de libertad, economía y legalidad?

● ¿Es Microsoft Office  la opción más “rentable” para los Organis-

mos que promueven y subvencionan la formación Ofimática?

● ¿Existen otras opciones?
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En un intento de dar una respuesta clara y argumentada a estos interr4ogan-

tes, comenzaremos viendo que problemas plantea la situación actual.

2.1. Enfoque didáctico erróneo

Con el actual modelo estamos privilegiando la formación de especialis-

tas en una herramienta concreta de un fabricante concreto.  Más o me-

nos, como si en un curso de pintura se enseñase a pintar con una marca

determinada de pinceles y de pintura, en vez de especificar que requeri-

mientos debería cumplir un buen pincel y que características tiene una

buena pintura.

Eso mismo es lo que estamos haciendo con la formación Ofimática, don-

de nos dedicamos a explicar detalles de uso del Word, cuando debería-

mos especificar conceptos genéricos de un procesador de textos, mos-

trando posteriormente como los implementa tal o cual programa.

Si lo llegásemos a hacer de esta manera, ya no tendría sentido tratar de

utilizar la herramienta con más usuarios en el mundo.  Lo razonable

sería usar la herramienta con más ventajas docentes.  Si la formación se

imparte de la forma adecuada y el  alumno aprende realmente el uso

genérico de determinado tipo de herramientas, le será bien fácil y rápi-

do adaptarse a un programa cualquiera de esta categoría.

2.2. Costes para la Administración

A la respuesta del técnico que he citado en la introducción, “No es un

problema de falta de máquinas, sino de licencias de Office: no tenemos sufi-

cientes”, añado una interpretación personal que no creo sea demasiado

disparatada:
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“... y no hay licencias de Office porque las licencias de Office son muy ca-

ras; además, tenemos disponibles muchas licencias de Office-97 que paga-

mos en su día, pero aunque el producto es perfectamente válido para cubrir

las necesidades formativas, la política comercial de Microsoft hace que el

Office-97 quede obsoleto y sin soporte...”

Intentemos cuantificar estos costes.

Microsoft no publica sus precios de referencia, y nos remiten a sus dis-

tribuidores para conocerlos.  Como que, además, la enrevesada política

de descuentos según número de licencias, período de actualización y nú-

mero de productos, hace imposible establecer una tabla genérica, he-

mos optado por basarnos en el precio de la licencia educativa del pro-

ducto, que parece ser el precio más bajo que podemos obtener [2].

La valoración que mostramos corresponde al coste de equipar un aula

informática de 15 PC's con Office Standard 2003, y no consideramos el

coste de la licencia del Sistema Operativo:

● Coste de licencias de software:

15 PC's x 179,70 € .............................................2.695,50 €

Esta valoración debería completar-se con el coste del tiempo de perso-

nal de sistemas controlando el inventario de licencias ocupadas o dispo-

nibles,  así  como del  personal  de administración verificando facturas,

previniendo vencimientos y archivando documentación.

[2]  Tengamos presente que los requisitos para tener acceso a una licencia educativa
son algo estrictos, según se puede ver en la web de Microsoft
[http://www.microsoft.com/spain/educacion/productos/office_educacion.asp] (los subrayados
son míos):

• Cualificados (para acceder a este tipo de licencia):
Estudiante en una Institución de enseñanza primaria y secundaria acreditada
Estudiante de enseñanza superior en una Institución acreditada
Personal a tiempo completo o parcial de una Institución Educativa acreditada

• No cualificados  :
Padres de niños que aun no están en edad escolar 
Una empresa
Centros de Educación no reglada 
Este producto no es comercial, y es únicamente para uso educativo. 
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Esta es una licencia personal de aprendizaje para usuarios docentes cualificados
exclusivamente. (Ejemplo: en un hogar, sólo pueden utilizar el software los
estudiantes, pero los padres pueden ayudarles a utilizarlo). 

Puede instalar este producto en una única máquina. Si tiene más de una, es necesario
que adquiera una licencia de producto para cada una. 

Este producto no es apto para una actualización futura del precio. 

Los derechos de uso no son transferibles. 

Sólo son aptos para utilizar el producto los usuarios docentes cualificados. 

2.3. Costes para los alumnos

No nos olvidemos de los alumnos, los destinatarios de la formación que

impartimos.  En el ámbito de este estudio podemos categorizar, princi-

palmente, tres grupos de personas:

a) Desempleados (Formación ocupacional)

b) Emprendedores con una idea de negocio

c) Reciclaje de Trabajadores en activo

Para que la formación sea efectiva, es preciso que el ordenador con su

software sea herramienta de trabajo habitual del alumno.  No acostum-

bra a representar un problema en el caso c) dado que, generalmente, se

trata de trabajadores activos, que posiblemente utilicen de forma habi-

tual la suite Ofimática (pero no siempre es así: pensemos en un panade-

ro, un pastelero, un soldador, una peluquera, que amplían su formación

con un curso de Ofimática).

Hemos visto en el apartado anterior el coste que representa la adquisi-

ción legal de una licencia de Microsoft Office con fines educativos.  De-

tengámosnos un momento en los casos a) y b).
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Desempleados

El desempleado no dispone de ningún trabajo con oficina donde poder

poner en práctica los conocimientos que va asumiendo durante el curso;

para poder hacerlo, necesita un ordenador y una licencia de software.

Aunque exiguo, el desembolso de 180 euros por parte de una persona

que está en paro, con una notable disminución de sus ingresos (si tiene

la suerte de estar cobrando la prestación), no es ninguna broma.

Emprendedores

En este caso parece que no hay tanto problema; normalmente una per-

sona que lleva hacia delante una idea de negocio, tiene un pequeño pre-

supuesto que le permitirá cubrir el importe del que hablábamos.  Pero

este coste al que no referíamos era una licencia educativa, con la conse-

cuencia de no poder utilizar Office para su negocio en ascenso.  Si lo

quiere hacer respetando la legalidad, no tiene más remedio que adquirir

una licencia de uso estándar.  Véase el precio habitual de Office 2003

Standard en unos grandes almacenes: 609,99 €.

Esto significa, a los precios actuales de hardware, que el capricho de te-

ner el último modelo de Office, duplicará el coste de su equipamiento in-

formático.  Recordemos que se trata de emprendedores, no de empresa-

rios consolidados.  Quizás aprieta un poco, ¿no?

2.4. No disponibilidad del programa en catalán

En el ámbito formativo reglado de nuestro país, se da mucha importan-

cia a la recuperación y mantenimiento de nuestra lengua.

Contradictoriamente, pocos se han preocupado del hecho de que el soft-

ware utilizado para la formación ofimática no pueda ser utilizado en ca-

talán.
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Se entiende que en ciertas materias de perfil técnico (programación, ad-

ministración de servidores, etc.) no tengamos más remedio que utilizar

el inglés como lenguaje de comunicación con la interfaz del programa.

Se entiende que a Microsoft le cueste traducir sus productos a una len-

gua tan minoritaria como el catalán: cuestión de costes [3].

Pero no se entiende que todo el mundo vea como la cosa más natural

que el programa para hacer cartas, informes, presupuestos y presenta-

ciones esté en castellano.

Esta es la situación de partida.  Afortunadamente, eso ya no es así.  Pa-

rece que Microsoft, debidamente “estimulada” por sus acuerdos con el

Govern de la  Generalitat, ha tomado nota y ha hecho los deberes, así

que para los nuevos usuarios de Office 2003, hay disponible un parche

que permite disfrutar del programa en catalán [4].

[3] Véase “Recull de preguntes més freqüents sobre el Windows en català”, Softcatalà.
[http://www.softcatala.org/windows] (antiguo, pero ilustrativo sobre la situación en este
terreno año y medio atrás)

[4] Véase “El Microsoft Office 2003 en català”, Xavi Caballé, Marc Belzunces, y Jordi
Mas.  [http://www.softcatala.org/articles/article30.htm]

2.5. Estímulo del “pirateo”

Sí, lo confieso: en el pasado yo he copiado ilegalmente y he facilitado co-

pias ilegales de software a los alumnos que me lo pedían.  Y eso no me

hace sentir como un delincuente.

El motivo es porque he dado más valor a la eficacia del proceso formati-

vo que a la legítima remuneración de los derechos de propiedad intelec-

tual de los cuales es titular la multinacional que domina el sector; mis

alumnos necesitaban poder disponer de un software para aprovechar la

formación y los costes expuestos en apartados anteriores no favorecían

en absoluto que un desempleado adquiriese legalmente el programa.
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Pero, sobretodo, hay un motivo muy importante para que yo hiciese eso:

desconocía la existencia de alternativas.

Recordemos la encuesta informal que hice a los alumnos de mi último

curso: de un total de 16 alumnos, tan sólo 1 había adquirido legalmente

su licencia de Microsoft Office.  El porcentaje de copia ilegal, en el ám-

bito de los estudiantes de Ofimática parece bastante superior al 47% im-

putado a España por el “2003 Global Software Piracy Study” [5] publica-

do por la BSA (Business Software Association) [6]

Seguir manteniendo la formación Ofimática con los parámetros actuales

de “Ofimática = Microsoft Office” es perpetuar la copia ilegal de aplica-

ciones informáticas y, lo que es peor, difundir de forma soterrada la be-

nevolencia y legitimación ética frente a esta actividad.

Afortunadamente, ahora ya estamos en condiciones de responder a la

pregunta que apuntábamos al principio de este capítulo:

¿Existen otras opciones?

[5]  El informe completo está disponible en [http://global.bsa.org/globalstudy]

[6]  Con relación a la BSA y a sus métodos, puede resultar muy interesante la lectura
del polémico y apasionado artículo “Toc, toc, ¿quién es? La BSA: Cierra la muralla”,
Jorge Cortell [http://www.faq-mac.com/mt/archives/004861.php].  El autor es profesor de
eCommerce y Propiedad Intelectual de la Universitat Politècnica de València.
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3. OpenOffice.org: una alternativa

Este último curso ha sido diferente:  aunque el temario estaba basado, como

siempre, en Microsoft Office, me he permitido un lujo; he regalado una com-

pleta suite Ofimática a mis alumnos.  ¡Y lo he hecho con toda legalidad!

Ello ha sido posible porque existe un programa ofimático que me permite dis-

frutar de casi todo lo que me ofrecía el Office de Microsoft (y de algunas co-

sas que éste no me ofrecía) pero, a diferencia de este último, no constituye

ningún ilícito penal el hecho de distribuir copias del mismo.

Esta suite ofimática es OpenOffice.org.

OpenOffice.org es un proyecto de software libre que define así su misión:

“Crear,  en  el  entorno  de  una  comunidad,  la  suite  de  oficina
internacional  líder,  que  trabajará  en  todas  las  plataformas
principales y permitirá acceder a toda la funcionalidad y datos
mediante API's abiertas basadas en componentes y el formato de
archivos XML”

OpenOffice.org da nombre tanto al proyecto, como al producto que se desa-

rrolla en este entorno. 

Para entender como esto es posible, debemos establecer algunos conceptos

previos.
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3.1. Que es el software libre

OpenOffice.org entra en el conjunto de programas denominados “soft-

ware libre”.

El término “software libre” (free software en inglés) se refiere a la liber-

tad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, modificar y mejorar

el software. Con más precisión, se refiere a cuatro libertades fundamen-

tales para los usuarios de software:

a) Libertad para ejecutar el programa con cualquier propósito.

b) Libertad para estudiar como funciona el programa y adaptarlo a

sus necesidades.  El acceso al código fuente es una precondición

para ello.

c) Libertad de distribuir copias de manera que se pueda ayudar a

otros.

d) Libertad de modificar el programa, y publicar las mejoras de

tal manera que toda la comunidad se beneficia.  El acceso al códi-

go fuente es una precondición para ello.

No nos extendemos en más explicaciones.  Cualquier interesado en el

tema encontrará toda clase de información relativa a lo que es y a lo que

no es el software libre, también denominado de Código Fuente Abierto

(Open Source), en la web [http://www.gnu.org/home.ca.html], sede en Internet

de la FSF (Free Software Foundation) y el proyecto GNU. En el anexo

“Categorías de software libre y no libre” también encontraréis un cua-

dro sintético de las diferentes licencias que se pueden aplicar al softwa-

re.

OpenOffice.org entra en esta categoría,  desde que el  año 2000,  Sun

Microsystems publicó el código del programa StarOffice y dio impulso a

la formación del proyecto OpenOffice.org.  Desde entonces, hay dos pro-

ductos bien similares:
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● OpenOffice.org: software libre, desarrollado por la comunidad.

● StarOffice: idéntico a OpenOffice.org, más algunos añadidos que

no se pueden incluir por tratarse de programas de código propie-

tario (la base de datos Adabas, gran número de plantillas,  clip

arts,...)

Más adelante ampliaremos la información sobre OpenOffice.org

3.2. Alternativas ofimáticas en el software propietario

Microsoft  Office  [http://www.microsoft.com/spain/Office]  no es  la  única suite

ofimática  propietaria existente en el mercado, pero sí la más extendida.

También existen otras, de las cuales indicamos precio y precio de actua-

lización, sin incluir impuestos:

Producto Precio 
producto

Precio
actualización

Microsoft Office 2003 Std 609,99 € 347,99 €

Corel WordPerfect Office [7] 346,00 € 172,00 €

Lotus SmartSuite [8] 226,10 € 170,05 €

Sun StarOffice [9] 75,95 € N/D

Con estos precios, y sin salir del software propietario, no se acaba de

entender que prácticamente toda la formación ofimática se esté impar-

tiendo en productos de Microsoft.

Ya que, en teoría, vivimos en un entorno de libre mercado, resulta ex-

traño que estos productos, de prestigiosos fabricantes, y con marcas

muy consolidadas en el mercado, tengan una presencia casi nula en la

formación subvencionada.  ¿Tendrá algo que ver con las “prácticas co-

merciales” de Microsoft que tantos problemas legales le han ocasionado

en EE.UU. y en Europa?
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Mención especial deberíamos hacer de StarOffice de Sun, el cual, como

hemos comentado en el apartado anterior, es idéntico a OpenOffice.org,

más añadidos propietarios.

[7]  [http://www.es.corel.com/product_details.asp?id=22&cat=3]

[8]  [http://www.ibm.com/shop/es/lotus]

[9]  [http://es.sun.com/software/staroffice]

3.3. Alternativas ofimáticas en el software libre

Hemos visto que, bajo el modelo de software propietario, existen alter-

nativas más económicas y de calidad para impartir la formación ofimáti-

ca.

Pero el propósito de este informe es mostrar la superioridad del softwa-

re libre, y específicamente del OpenOffice.org, para este tipo de forma-

ción.  Vayamos, pues, a examinar las alternativas de las que disponemos

en este entorno.  Básicamente nos encontramos tres aplicaciones que in-

corporan el conjunto de herramientas ofimáticas precisas:

● KOffice [www.koffice.org]

KOffice es una suite Ofimática integrada, diseñada por el entorno

de escritorio KDE, que consiste en diversas aplicaciones.  Basado

en su modelo de componentes KParts, Koffice ofrece una gran in-

teroperatividad entre sus componentes.  

Koffice soporta exclusivamente el Sistema Operativo Linux, pero

hay un proyecto para portar todo el escritorio KDE y sus aplicacio-

nes a  Windows, mediante CygWin (inexacta y brevemente:  una

plataforma para emular sistemas Linux bajo un entorno Windows)

● Gnome Office [http://www.gnome.org/gnome-office]

GNOME Office es un meta-proyecto, con la misión de coordinar

las aplicaciones de productividad del escritorio Gnome.  Lo que se

pretende es producir una suite de oficina formada exclusivamente
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por software libre.  También su modelo de componentes Bonobo,

permite  una interoperatividad muy elevada entre las  diferentes

aplicaciones que lo componen.

Al igual que Koffice, Gnome Office funciona exclusivamente bajo

el Sistema Operativo Linux, con alguna excepción: algunos de sus

componentes están disponibles para Windows: el procesador de

textos Abiword [http://www.abisource.com] y el programa de creación

y retoque de imágenes  Gimp [http://www.gimp.org]. Ambos pueden

descargarse en catalán de la web de Softcatalà:

- Abiword: [http://www.softcatala.org/projectes/abiword/] 

- Gimp: [http://www.softcatala.org/projectes/gimp/]

● OpenOffice.org [http://ca.openoffice.org] [http://es.openoffice.org] 

OpenOffice.org es una suite ofimática multiplataforma que incluye

un procesador de textos, una hoja de cálculo, un editor de presen-

taciones y un programa de dibujo vectorial, todos ellos con carac-

terísticas similares a las de otros paquetes de productividad de

oficina. 

Está  disponible  para  los  Sistemas  Operativos  Linux,  Windows,

Solaris y Mac OS X.

La versión localizada en catalán también se puede encontrar en

Softcatalà:

[http://www.softcatala.org/projectes/openoffice/index.htm]

OpenOffice.org tiene sus raíces en StarOffice, una suite de oficina que

desde mediados de los ochenta se desarrollaba en Alemania, de la cual

Sun Microsystems compró sus derechos el año 1999.  La versión 5.2 de

StarOffice se publicó en junio de 2000, y la versión 6.0 salió en mayo de

2002. 

Lo más extraordinario del desarrollo del StarOffice 6.0 es que se produ-

ce  mayoritariamente  en  el  contexto  del  proyecto  de  Código  Fuente

Abierto de OpenOffice.org.  A efectos de posibilitar su desarrollo, Sun

hizo público el código fuente de la mayoría de los módulos de StarOffice

(excepto por algunos módulos de proveedores externos, que no han en-

trado en el proyecto) y estableció el proyecto OpenOffice.org.  Eso no
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significa que Sun deje exclusivamente en manos de voluntarios el desa-

rrollo futuro del producto: gran parte del trabajo todavía se lleva a cabo

por desarrolladores de Sun, empresa que también se encarga de los cos-

tes operativos del proyecto OpenOffice.org.

Hasta aquí ya se puede intuir, al menos de una manera genérica, que la adop-

ción  de  una  suite  de  oficina  basada  en  software  libre,  y  especialmente

OpenOffice.org,  será la  decisión más adecuada para impartir  la  formación

Ofimática.  Hace falta examinar esta presunción con más detalle y lo hacemos

seguidamente.
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4. Ventajas de OpenOffice.org

Veamos de forma concreta y cuantificada las diferentes ventajas que repre-

sentará, tanto para la Administración y los Centros de Formación implicados

en  su  realización,  como  para  los  propios  alumnos,  la  adopción  de

OpenOffice.org como herramienta principal de los cursos de Ofimática, tanto

en formación ocupacional como de reciclaje.

4.1. Multiplataforma y compatibilidad MS-Office

OpenOffice.org  trabaja  indistintamente  en  sistemas  Linux,  Windows,

Solaris y Mac OS X.

La  gran  ventaja  que  esto  representa  está  claro,  ya  que  adoptar

OpenOffice.org como columna vertebral de la formación ofimática, nun-

ca nos condicionará cualquier otra decisión que se tome en relación al

sistema operativo bajo el cual ejecutar el software.

Además, su utilización en una plataforma Linux, puede permitir dejar

disponibles licencias de Windows para los cursos para los cuales sea im-

prescindible su utilización.

Por otra parte OpenOffice.org exporta e importa de forma casi perfecta,

cualquier documento en formato de Word, Excel o PowerPoint, lo que
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permite gran flexibilidad a la hora de compartir información con otros

usuarios, la mayoría de los cuales utilizará, previsiblemente, Office de

Microsoft.

4.2. Economías para la Administración y los Centros
de Formación

Resumen de costes que representa para la Administración y los Centros

de Formación, la implantación de OpenOffice.org como base para la for-

mación ofimática, independientemente del número de máquinas en las

cuales deba instalarse:

● Coste de licencias de software: .................................0,00 €

● Coste de personal de sistemas, controlando el

inventario de licencias ocupadas o disponibles: ........0,00 €

● Coste de personal de administración verificando facturas, previen-

do pagos y archivando documentación: .....................0,00 €

Es preciso ampliarlo en algún sentido?

4.3. Economías para los alumnos

Los alumnos de formación ocupacional ya no se encuentran ante la al-

ternativa diabólica de gastarse sus euros en licencias de software o dis-

poner de copias ilegales del mismo.

Ahora pueden disfrutar en casa, con plena legalidad y de forma gratuita,

del mismo programa que utilizan en el aula, sin ningún tipo de limita-

ción de uso.
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Incluso lo pueden copiar y distribuir libremente entre amigos, familiares

y empleadores.

Además, creemos que esto puede ser bueno, no tan sólo para su bolsillo,

sino también para su ética; quizás gracias a ello se deje de ver la copia

ilegal de programas como una actividad “normal”.

4.4. Asistencia oficial de Sun Microsystems

En muchas ocasiones, cuando planteamos una alternativa informática en

entorno de software libre, nos presentan la objeción de falta de asisten-

cia por parte de alguna empresa.  Eso no es así en lo que se refiere a

OpenOffice.org.

Recientemente (dic/03) Sun Microsystems anunció sus servicios de so-

porte para usuarios (empresas y particulares) para OpenOffice.org.

Encontraréis toda la información en:

[http://www.sun.com/service/support/software/openoffice/]

4.5. Valor añadido: formación en catalán

L'OpenOffice.org está disponible en catalán desde sus primeras versio-

nes, y para que esto sea así, no ha sido preciso que ninguna Administra-

ción Pública haya desembolsado ni un euro; lo ha hecho posible el mode-

lo de desarrollo del programa, y la actividad de los voluntarios que cola-

boran con Softcatalà [http://www.softcatala.org], quienes han hecho un for-

midable trabajo.  Este modelo es el que permite, a su vez, que cualquier

persona, empresa o institución que lo desee, pueda continuar con la tra-

ducción, localización y adaptación al catalán, aprovechando la labor pre-

viamente realizada.
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La disponibilidad en catalán de OpenOffice.org permite impartir la for-

mación ofimática con adecuación a las directrices de los artículos 1.2 c y

29 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, por los cuales

el  Govern de la  Generalitat ha de normalizar y fomentar el uso del ca-

talán en la Administración y en las industrias culturales y favorecer, es-

timular y fomentar con medidas adecuadas la producción, la distribu-

ción y la comercialización de software informático en lengua catalana y

la traducción, si procede, de estos productos al catalán.

[http://www.gencat.net/lleicat/cindex.htm] [10]

[10]  No está de más comentar que, en estos días (30/12/03), recién formado el nuevo
Govern de la Generalitat, entre los puntos programáticos del acuerdo firmado por la
coalición gobernante figuran los siguientes:

(...)
X. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
(...)
3.3 Hacer accesibles todos los sitios web financiados con fondos públicos (respetando
los estándares establecidos por el World Wide Web Consortium). 
3.4 Utilizar estándares abiertos que garanticen el derecho a escoger software a los
usuarios.
3.5 Fomentar la producción de software libre y la correspondiente documentación de
uso en catalán.
3.6 Utilizar por parte de la Generalitat de Catalunya, los organismos autónomos
públicos, las empresas públicas y las de capital mixto bajo control mayoritario de la
Generalitat de Catalunya preferentemente en sus sistemas y equipamiento informático
software libre en catalán 
(...)
4.1 Promover y dar soporte a la industria catalana de elaboración de software y a la
del tratamiento de la lengua (traductores, reconocedores de voz, buscadores, etc.).
Permitir el acceso a todo el mundo con licencias libres a la propiedad intelectual de
los recursos lingüísticos hechos con fondos públicos
(...)

4.6. Valor añadido: regalar el programa

¿A quien no le gusta que le regalen algo?  Quizás los alumnos de los cur-

sos de Ofimática están acostumbrados a que se les haga entrega de una

documentación, incluso de un manual correctamente editado, pero a lo

que no están acostumbrados es a que se les regale un programa de or-

denador completo para usarlo libremente.
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Como medida de marketing y gracias a su licencia libre, plantear los

cursos de Ofimática con OpenOffice.org permitirá entregar junto a la

documentación del curso el programa con el cual poder hacer las prácti-

cas.

4.7. Valor añadido: utilizar el programa para estudiar y
para trabajar

Nuestros alumnos emprendedores ya no tendrán más dilemas éticos; la

copia que obtengan de OpenOffice.org no tiene ninguna limitación de

uso.  No tan sólo la pueden hacer servir para sus prácticas de Ofimática,

sino que también, si tienen una idea de negocio en marcha, el propio

programa lo podrán utilizar en el desarrollo de su empresa.  Sin coste.

Sin trampas.

Con ello, el presupuesto de inversión informática de muchas microem-

presas nacientes, ¡disminuirá el 50%!

4.8. Y los inconvenientes?

Si  queremos ser objetivos,  hay que comentar los  inconvenientes que

puede representar una iniciativa como la que proponemos.

Carencia de un equivalente de Access

Aunque OpenOffice.org incorpora un navegador de bases de datos

que permite conectarse y gestionar bases de datos en diversos for-

matos (dBase, MySQL o cualquier base de datos accesible median-

te ODBC o JDBC -incluso las tablas de Access-), le falta una inter-

faz fácil e intuitiva para realizar esta tarea.  Esta nueva utilidad de
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OpenOffice.org está en desarrollo, y es posible que a un año vista

ya esté disponible.

Por otra parte, recordemos que la versión Standard del Office de

Microsoft, tampoco incorpora el Access, así que si queremos con-

tar con esta herramienta, hemos de tener presente que necesitare-

mos  la  versión  Professional,  con el  consiguiente  incremento  de

precios.

Siempre estamos a tiempo de obtener separadamente y a precio

reducido las  licencias  individuales  de  Access que sean precisas

para la formación, pero también podremos aprovechar el impulso

de este cambio de enfoque para que los alumnos aprendan a traba-

jar con bases de datos profesionales en entorno de software libre.

Para este propósito servirán perfectamente MySQL o PostreSQL.

Problemas de compatibilidad con Office

En mi labor como consultor de migración a OpenOffice.org en al-

gunas empresas, me he encontrado los siguientes tipos de incom-

patibilidades:

● los debidos a la inercia por la forma de trabajar con Microsoft

Office:

➢ configuración de página, impresión de hojas de cálculo, utili-

zación eficiente de estilos.

Estas cuestiones quedan perfectamente solucionadas con una co-

rrecta formación sobre la adecuada utilización de OpenOffice.org

● los debidos a incompatibilidades con Microsoft Office:

➢ gráficos de Excel, que se importan incorrectamente, se reto-

can en Calc para que queden bien, y al volverlos a guardar

como *.xls, abriéndolos desde Excel vuelven a verse mal (o no

tan bien).

➢ documentos de Word con muchos gráficos y cuadros de texto.
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Esto no será excesivo problema; con unos sencillos retoques, el do-

cumento quedará perfectamente editado y lo podremos enviar lim-

piamente gracias a la posibilidad de generar la documentación en

un formato no editable como es el PDF.  La excepción a este caso

será si se necesita volver a remitir el documento en forma edita-

ble.

Resistencia al cambio

Es sabido que los hábitos de trabajo crean una inercia muy grande

y eso puede hacer que las personas muestren cierta reticencia a

cambiarlos.

Esta resistencia a adoptar otro modelo formativo en el ámbito que

tratamos provendrá principalmente de los siguientes colectivos:

● Alumnos  previamente  entrenados  con  otras  herramientas

ofimáticas.

● Funcionarios con capacidad decisoria sobre los programas for-

mativos.

● Expertos  y  Formadores  habituados  a  impartir  formación  en

otros entornos.

Para que estas actitudes (por otra parte, perfectamente compren-

sibles) no impidan el éxito de las acciones formativas, se deberá

realizar una intensa labor didáctica que permita interiorizar en los

implicados  las  ventajas  que supone la  adopción  de  OpenOffice.

Los tres ejes fundamentales para esta labor didáctica, a mi enten-

der, son:

● Libertad: que permite utilizar, estudiar, copiar y modificar el

programa.

● Gratuidad: para que esta libertad se pueda ejercer sin desem-

bolso económico.

● Legalidad: para que se deje de ver como “normal” la copia ile-

gal de programas de ordenador.
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5. Anexos

Hemos decidido ampliar el informe con una serie de anexos que ayuden a per-

cibir la alternativa que presentamos como un planteamiento sólido, viable,

con visión de futuro y una realidad presente.

5.1. Artículo de “PC Magazine en Español”

Véase a continuación (página 26)

5.2. Folleto promocional versión 1.0 (Softcatalà)

Véase a continuación (páginas 27 a 30)
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5.3. Nuevas características del OpenOffice.org 1.1

Uso de formatos de archivo mejorados:

• Exportación a formato PDF (Portable Document Format)

• Permite envío por correo de un documento como PDF.

• Importación / exportación de formato DocBook / XML.

• Exportación de formato  XHTML. 

• Permite la exportación como archivo XML llano. 

• Permite  la  exportación  en  formato  Macromedia  Flash

(SWF).

• Permite el  uso de formatos de dispositivos móviles  como

AportisDoc (Palm), Pocket Word y Pocket Excel. 

• Filtro de ejemplo para documentos XML de Office 2003, ba-

sado en XSLT. 

Accesibilidad:

• Permite la navegación y control completo del teclado. 

• Permite el seguimiento de esquema de color del sistema y

configuración de temas. 

• Permite la accesibilidad en el sistema de ayuda y documen-

tos. 

• Uso inicial de Tecnologías de Asistencia mediante las API's

de accesibilidad de Java. 

Internacionalización (i18n):

Escritura DCT, vertical y bidireccional

• Permite escritura vertical en documentos de texto, marcos

de texto y objetos gráficos.

• Permite escritura vertical en celdas de hoja de cálculo (di-

rección individualmente seleccionable).

• Permite ingreso, despliegue y edición de guiones que utili-

cen Disposición Compleja de Texto (DCT, CTL en Inglés).
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• Permite la disposición y textos DaI (Derecha a Izquierda) en

la interfaz de usuario de OpenOffice.org

• Permite la escritura BiDi en documentos de OpenOffice.org

• Permite la utilización de numerales en Árabe e Hindi.

• Selección automática DaI o IaD (Izquierda a Derecha) como

dirección predeterminada, basada en la localización.

Otras mejoras de la Internacionalización (i18n): 

• Permite el uso de diferentes codificaciones de texto / códi-

gos de página Árabes y Hebreos de 8 bits.

• Permite el uso de codificación KOI8_U. 

• Nueva etiqueta de opciones DCT en el diálogo de configura-

ción de idioma. 

• Permite el uso de modo de rescate para BiDi / DCT con tipo-

grafías X11.

• Verificación de Secuencia de Ingreso (SIC en Inglés) para

idiomas como Thai e Hindi. 

• Permite el uso de regresión en el glyph inicial.

Mejoras en la compatibilidad con MS Office:

Todos los componentes:

• Importación y exportación más precisa de objetos gráficos.

• Importación y exportación de documentos con CJK y DCT.

• Mejoras en la estabilidad general y la precisión de la con-

versión.

Word:

• Conversión de formularios dentro de documentos de Word

• Importación mejorada de la disposición del texto en los do-

cumentos.

Excel:

• Permite Validación de Datos.

• Importación y exportación de detalles gráficos de diagra-

mas.
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PowerPoint:

• Todavía mejor disposición uno a uno de marcos de texto.

• Mejoras en la importación de objetos de WordArt

Mejoras en módulos de OpenOffice.org:

Writer:

• Uso mejorado de notas al pie. 

• Uso mejorado de hipervínculos por TDC's. 

• Manejo mejorado de teclado dentro de los cuadros de texto.

• Los archivos de texto puro son importados utilizando una ti-

pografía no proporcional. 

• Tipografía configurable para el código fuente HTML y BA-

SIC. 

• Permite el uso de objetos de dibujo en encabezamientos y

pies de página.

Draw/Impress:

• Uso de idioma alternativo para verificación ortográfica del

objeto de dibujo de texto.

• Nueva opción de línea de comando -start para comenzar la

presentación automáticamente cuando se abre el documen-

to. 

Calc:

• Importación / exportación de áreas en diagramas de archi-

vos Excel que estén formateados con mapas de bits, textu-

ras o tramas. 

• El botón AutoSuma inserta una función Suma o Subtotal,

según el contexto. 

• Permite el uso de controles de formularios de Excel 95 (y

anteriores). 

Base de Datos:

• Control de tablas mediante navegación de teclado en el di-

señador de tablas. 
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• Añadida la característica de desactivar los paréntesis para

los campos de bibliografía.

• Nuevo tipo de bases de datos: MySQL, en diálogo de admi-

nistración de origen de datos. 

• Habilidad de añadir etiquetas a nombres de campo en el pi-

loto automático de informes. 

• Un origen de datos ahora puede utilizar cualquier conjunto

de caracteres conocido por OpenOffice.org. 

• Permite el uso por la interfaz de controladores de bases de

datos instalados por el usuario.

• Piloto automático de Informes de Bases de Datos.

Ayudas a la Escritura:

• Autodetección de diccionarios  ortográficos,  silábicos y de

sinónimos para nuevos idiomas instalados.

• Uso integrado de verificación ortográfica en Inglés (USA y

UK) e italiano.

• Uso integrado de separación silábica en Danés, Inglés (USA

y UK), Alemán y Ruso.

• Uso inicial de verificación ortográfica en Hindi

• Verificación  ortográfica  utiliza  puntuación  de  n-grames

para sugerencias. 

Programación y Automatización:

• Grabadora de Macros 

• Informe de fallos para recolectar información sobre volcado

e información de errores. 

• Puente  Python-UNO integrado que permite la creación de

componentes UNO en Python

• Un nuevo puente Java a UNO nativo con hasta 10 veces me-

jor rendimiento.

• Detección de una instalación Java mal configurada. 

• Control ActiveX de OpenOffice.org (sólo en Windows)
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• Páginas  adicionales  en  propiedades  de  documentos

OpenOffice.org a l'Explorador de Windows. 

Otras Mejoras:

• La ventana de inicio tiene ahora una barra de progreso.

• Contenido de la ayuda en línea mejorado.

• Configurabilidad de diálogos y barras de herramientas me-

jorada.

• Mejorada la autofinalización de URL's en el diálogo de hi-

pervínculos.

• El  menú  contextual  ahora  contiene  la  opción  “Abrir  Hi-

pervínculo” si se abre sobre una URL.

• Protección de las instalaciones de usuario contra accesos

desde múltiples máquinas con directorios compartidos.

• Herramientas de línea de comandos y un API para importar

información de configuración por detrás.

• Ventanas de documentos ahora se crean en cascada para

evitar que una ventana nueva se sobreponga completamen-

te a otra ya existente.

• Permite registrar añadidos y acceder a ellos mediante un

menú autogenerado.

• Nuevo componente de acceso a archivos mediante FTP.

• Mostrará el diálogo de registro en vez del diálogo de selec-

ción de origen de datos de direcciones, la primera vez que

ejecute el programa.

• Permite la recuperación de archivos de OpenOffice.org lige-

ramente dañados.

• Nuevo archivo ppd para impresión postscript con uso de ti-

pografías  type42.

• Uso de copiado y pegado de imágenes de mapa de bits en

Unix. 
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5.4. Recursos disponibles en la red

OpenOffice.org:

➢ [http://www.openoffice.org] (inglés)

➢ [http://es.openoffice.org] (español)

➢ [http://ca.openoffice.org] (catalán)

Softcatalà:

➢ [http://www.softcatala.org/projectes/openoffice] (catalán)

Proyecto de Documentación d'OpenOffice.org:

➢ [http://documentation.openoffice.org]

OOoDocs.Org

➢ [http://www.ooodocs.org]

Documentación y noticias sobre OpenOffice.org.

OOoMacros

➢ [http://ooomacros.sourceforge.net]

Repositorio de modelos, macros y asistentes para OpenOffice.org.

OOExtras

➢ [http://ooextras.sourceforge.net]

Abundantes modelos, plantilles, macros e imágenes para añadir a

la galería. 
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API d' OpenOffice.org

➢ [http://api.openoffice.org]

Este es el lugar adecuado para los interesados en el desarrollo con

OpenOffice.org.  Además del SDK (Software Develpment Kit) se en-

contrará:

● OpenOffice.org 1.0.2 – Developers Guide  (~  12 Mb )

● Manual de Referencia de la API OpenOffice.org  (~  8 Mb )

● StarOffice Programmers Tutorial  (~  1 Mb )

● Ejemplos de la Developers Guide  (~  1 Mb )

5.5. Categorías de licencias de software

Dada la polisemia del vocablo free inglés, es necesario matizar que libre

no es lo mismo que gratis.  El software libre no necesariamente es gra-

tuito, aunque la mayoría de programas publicados con licencias libres,

se pueden obtener gratuitamente, o a un precio simbólico.

En el siguiente cuadro, extraído de “Categorías de software libre y no li-

bre”, FSF [http://www.gnu.org/philosophy/categories.ca.html], podemos ver dife-

rentes categorías de licencias de software para entender lo que es y lo

que no es software libre.

Software libre
(Free Software)

El software libre es software que viene con
autorización para que cualquiera pueda usarlo,
copiarlo y distribuirlo, ya sea literal o con
modificaciones, gratis o mediante una gratificación. 

En particular, esto significa que el código fuente debe
estar disponible.  “Si no es fuente, no es software”. 
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Software de Fuente
Abierta (Open
Source)

El término software de “fuente abierta” es usado por
algunas personas para dar a entender más o menos lo
mismo que software libre.  Nosotros preferimos el
término “software libre”

Software de dominio
público (Public
Domain)

El software de dominio público es software que no está
protegido con copyright. Es un caso especial de
software libre no protegido con copyleft, que significa
que algunas copias o versiones modificadas no pueden
ser libres completamente. 

Software protegido
con copyleft

El software protegido con copyleft es software libre
cuyos términos de distribución no permiten a los
redistribuidores agregar ninguna restricción adicional
cuando éstos redistribuyen o modifican el software.
Esto significa que cada copia del software, aun si ha
sido modificado, debe ser software libre 

Software libre no
protegido con
copyleft

El software libre no protegido con copyleft viene desde
el autor con autorización para redistribuir y modificar
así como para añadirle restricciones adicionales.

Software abarcado
por GPL

La GPL (General Public License/Licencia Pública
General) de GNU es un conjunto específico de términos
de distribución para proteger con copyleft a un
programa. El Proyecto GNU la utiliza como los términos
de distribución para la mayoría del software GNU. 

El sistema GNU El sistema GNU es un sistema operativo libre completo
estilo Unix.

Software GNU Software GNU es software que es liberado bajo el
auspicio del Proyecto GNU. La mayoría del software
GNU está protegido con copyleft, pero no todos; sin
embargo, todo el software GNU debe ser software libre

Software semilibre El software semilibre es software que no es libre, pero
viene con autorización para particulares de usar,
copiar, distribuir y modificar (incluyendo la distribución
de versiones modificadas) sin fines de lucro. PGP es un
ejemplo de un programa semilibre. 

Software propietario El software propietario es software que no es libre ni
semilibre. Su uso, redistribución o modificación está
prohibida, o requiere que usted solicite autorización o
está tan restringida que no pueda hacerla libre de un
modo efectivo.
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Freeware El término “freeware” no tiene una definición clara
aceptada, pero es usada comúnmente para paquetes
que permiten la redistribución pero no la modificación
(y su código fuente no está disponible). Estos paquetes
no son software libre, por lo tanto por favor no use
“freeware” para referirse al software libre. 

Shareware El shareware es software que viene con autorización
para la gente de redistribuir copias, pero dice que
quien continúe haciendo uso de una copia deberá
pagar un cargo por licencia.

Software comercial El software comercial es software que está siendo
desarrollado por una entidad que tiene la intención de
hacer dinero del uso del software. “Comercial” y
“propietario” ¡no son la misma cosa! La mayoría del
software comercial es  propietario , pero hay software
libre comercial y hay software no libre no comercial. 

El siguiente diagrama de Chao-Kuei, ilustra adecuadamente este barullo

de licencias.
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5.6. Sobre el autor

Tras una larga actividad profesional en el  área de la Administración,

Contabilidad y Asesoría de Empresas, los últimos cuatro años me he de-

dicado con cierto éxito a la formación Ofimática.  Esto me ha permitido

descubrir una vocación creciente hacia la labor formativa que me pro-

porciona grandes satisfacciones.

Estoy certificado por Microsoft (MOS – Microsoft Office Specialist), ni-

vel Master, lo que garantiza mi dominio completo de todos los progra-

mas del paquete Office.

Desde el año 2000, he impartido más de 1800 horas de formación para

toda clase de colectivos:

● Jóvenes Desempleados, menores de 25 años

● Reinserción laboral de Mujeres mayores de 40 años

● Profesionales de la Banca y las Finanzas

● Profesores de Enseñanza Secundaria

En cursos de diferentes tipologías:

● Formación Ocupacional

● Reciclaje

● FORCEM

● Privados para empresas

De un año hacia aquí, me he involucrado de forma creciente en la pro-

moción del software libre en general, y del OpenOffice.org en particular,

participando activamente en las listas de correo de discusión y asisten-

cia de OpenOffice.org, entre otras.

Actualmente, colaboro como consultor en la migración de una empresa

con 20 usuarios desde el entorno Office de Microsoft a OpenOffice.
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He  traducido  /  traicionado  al  español  el  manual  “Introducción al

OpenOffice.org Basic”, del brasileño Noelson Alves Duarte

[http://es.openoffice.org/files/documents/73/1249/IntroOOoBasic-es.zip]

Y, un poco por curiosidad, otro poco por aprendizaje, estoy desarrollan-

do un web con intención de que sirva como herramienta de colaboración

y comunicación con mis alumnos de ofimática [http://superalumnos.net]

5.7. Historial de revisiones:

30/12/03: Primer borrador público

31/12/03: Corrección catalán de Marc Belzunces

Añadidos enlaces Softcatalà a Abiword y Gimp

Añadida sección “Asistencia oficial de Sun”

Otras pequeñas modificaciones

Añadida sección “Historial de revisiones”

01/01/04: Añadido encabezado y pie de página

Añadida “Tabla de contenido”

02/01/04: Corrección catalán de Vicent Fornés

Incorporada definición de la misión de OOo

Añadido “Recursos disponibles”

04/01/04: Añadido “Mac OS X”

05/01/04: Inserción gráficos PC Magazine y Softcatalà

Versión en castellano

10/01/04: Petites modificacions
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5.8. Licencias y agradecimientos

Licencias

Este documento es libremente reproducible bajo las condiciones

de la GFDL (GNU Free Documentation License – Llicencia de do-

cumentación libre de GNU) [http://www.gnu.org/copyleft/fdl.es.html],  de

la cual se pueden encontrar traducciones no oficiales:

● En catalán [http://www.softcatala.org/llicencies/fdl-ca.html]

● En español [http://gugs.sindominio.net/licencias/fdl-es.html]

Este  trabajo  ha  sido  realizado  utilizando  exclusivamente

OpenOffice.org

Agradecimientos

No me hubiese resultado posible realizar este informe sin la inesti-

mable colaboración de diferentes personas y colectivos:

● Ricardo Galli, Celso González y Joan Miquel Torres, de la aso-

ciación BULMA (Bergantells  Usuaris  de Linux de Mallorca y

Afegitons)  [http://bulma.net]  me hicieron diferentes  sugerencias

que me han resultado muy útiles.

● Fermí San Nicolás, Alexandro Colorado, ToÑo, Sergio Belkin,

Danny Garcia y Carlos Alberto Abrego, entre otros, de la lista

de correo “discuss-es” de OpenOffice.org, manifestaron su es-

piritu  de  colaboración  aportando también  diversos  consejos,

enlaces y documentación que he aprovechado descaradamente.

● Jordi Mas y Marc Belzunces, de Softcatalà también intercam-

biaron conmigo diversas  cuestiones  y  me facilitaron enlaces

muy interesantes en relación con este proyecto.  Además, Marc

Belzunces y Vicent Fornés corrigieron los abundantes errores

gramaticales del original catalán de este escrito.
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● Toda la COMUNITAT de desarrolladores y usuarios del progra-

ma  que  hacen  posible  el  crecimiento  y  mejora  contínua  de

OpenOffice.org 

A todos ellos: ¡Muchas gracias!

© Ismael Fanlo [ifanlo@openoffice.org], 2003
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