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Problemas

 Los alumnos no tienen experiencia en escritura 

académica

 La comunicación suele estar dispersa y 

desorganizada

 Archivos con diferentes versiones de su trabajo

 Los participantes no suelen tener experiencia  

en sistemas de creación de documentos 

científicos



  

Ventajas de LibreOffice

 Facilidad de armado para el tesista

 Comunicación fluida entre el tesista y los 

asesores

 Control del los involucrados sobre los cambios 

realizados sobre el documento

 Compatibilidad con compartido por mail o 

servicios de almacenamientos en la nube



  

Aspectos aplicados

 Creación de plantillas con formatos y estilos 

reglamentarios

 Gestión de comentarios

 Control de cambios

 Integración con Zotero



  

Creación de plantillas

 Cada documento institucional tiene diferentes 

reglas de formato

 Los formatos reglamentarios suelen 

modificarse

 Se suele dejar el estilo como etapa final de la 

escritura



  

Creación de plantillas

Creación de estilos personalizados

Implementación de estilo de página

Estructurado del documento

Comentarios descriptivos en las secciones

Creación de índices

Creación de pie y cabecera

Publicación de la plantilla



  

Creación de plantillas

Año ingresado como 
variable

Comentario 
especificando versión 

de reglamento



  

Creación de plantillas

Instrucciones de 
actualización de índice



  

Creación de plantillas

Explicación 
del 

contenido de 
las 

secciones



  

Creación de plantillas



  

Creación de plantillas

Configuración 
de tipo de 
letra de 
títulos 

principales



  

Creación de plantillas

Configuración 
de alineación 

de títulos 
principales



  

Creación de plantillas

Configuración 
de tipo de 

letra de texto



  

Creación de plantillas

Configuración 
de 

interlineado 
de texto



  

Creación de plantillas

Configuración 
de alineado 

de texto



  

Creación de plantillas

Configuración 
de márgenes 

de página



  

Creación de plantillas

Configuración 
de pie de 

página



  

Creación de plantillas

 Exportar documento como plantilla  (.ott)

 Publicar plantilla en repositorio, carpeta 

compartida o sitio institucional

 Actualizar periódicamente las plantillas



  

Comentarios

Insertar Comentario

Es posible insertar un comentario 
en un lugar del documento o 
sobre una selección de texto.

Insertar → Comentario
Ctrl + Alt + C



  

Comentarios

Opciones de interacción 
con comentarios

Es posible eliminar todos 
los comentarios realizados 

por un mismo autor

Es posible responder 
comentarios propios y de 

otros autores



  

Comentarios

Correcciones del asesor

 Revisión de redacción

 Ortografía

 Agregado y eliminado de contenido



  

Comentarios

Consultas del tesista a los asesores

 Corrección de nuevos contenidos

 Dudas de formato

 Consultas sobre correcciones



  

Comentarios

Notas y recordatorios

 Contenido futuro

 Correcciones futuras



  

Comentarios

Aportes y sugerencias de asesores

 Sugerencias de contenido

 Sugerencias de bibliografía

 Debates entre asesores



  

Comentarios

Enlaces externos

 Recursos externos

 Documentos

 Fuentes de información



  

Control de cambios

Grabar cambios 
realizados en el 

documento

Mostrar los cambios 
realizados



  

Control de cambios

Contenido cuyo formato ha sido cambiado

Tipo de 
modificación, 
autor y fecha



  

Control de cambios

Contenido eliminado

Tipo de 
modificación, 
autor y fecha



  

Control de cambios

Contenido modificado por diferentes autores

Color diferente 
para cada autor



  

Control de cambios

Opciones de 
formato de 
cambios

Cambio de color

Herramientas → Opciones → CambiosHerramientas → Opciones → Cambios



  

Control de cambios

Comentarios eliminados

Texto eliminado Comentario  
eliminado



  

Control de cambios

Lista de cambios 
realizados sobre el 

documento

Editar → Seguimiento de cambios → Gestionar

Aceptar o 
rechazar los 

cambios



  

Integración con Zotero

 Aplicación de formato bibliográfico

 Inserción automática de referencias

 Actualización de listado de bibliografía

 Almacenado integrado de material 

bibliográfico
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