PROYECTO DIGITAL ACCESS

MÓDULO DIDÁCTICO
Habilidades de mecanografía
intermedia
M1IO

Preparado por: Municipio de Karditsa
Octubre 2018
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente los
puntos de vista de los autores, y la Comisión no puede ser responsable de cualquier uso que pueda hacerse de
la información contenida en el mismo.

Contenido
Resumen

3

Palabras clave

3

OBJETIVOS DEL MÓDULO

3

UNIDAD 1: teclado en general

4

Resultados

4

Volver a conocer el teclado

4

Teclear correctamente

6

UNIDAD 2: accesos directos

9

Resultados

9

Métodos abreviados

9

UNIDAD 3: escritura táctil

13

Resultados

13

Aprender sobre el método de mecanografía táctil

13

Ejercicios
Caso de estudio: practicar la escritura táctil

15
15

Otras lecturas y recursos

16

Bibliografía

17

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS

18

HORAS DE APRENDIZAJE: [TODAS LAS UNIDADES HORAS DE APRENDIZAJE]
WORKLOAD: [TODAS LAS UNIDADES HORAS DE APRENDIZAJE + TIEMPO TOTAL PARA LOS EJERCICIOS]

2

Resumen
Este módulo está diseñado para proporcionar al usuario información valiosa sobre la
distribución del teclado, saber cómo utilizar los atajos de teclado generales más comunes y
permitirles desarrollar sus habilidades de escritura hasta un nivel promedio.

Palabras clave
Teclado, teclas, habilidades de mecanografía, atajos de teclado, táctiles, práctica escribiendo

OBJETIVOS DEL MÓDULO
Acciones/logros
Volver a introducir al usuario en el teclado del ordenador, proporcionar información,
herramientas y métodos para escribir de forma más eficiente.
Conocimiento
Teclado general

Habilidades
Reencontrarse
con
dispositivo del teclado.

Competencias
el

Comprender el uso general
de todas las teclas del
teclado

Familiarizarse
con
las
principales teclas del teclado
y ser capaz de desarrollar
velocidad y eficiencia de
escritura.

Conocer la escritura correcta
Métodos abreviados

Aprender los principales
atajos de teclado

Posibilidad de utilizar los
atajos de teclado más útiles
e inteligentes

Pulsaciones en escritura

Aprender a escribir

Capacidad de escribir en el
teclado a una velocidad
media, sin necesidad de
mirar con frecuencia a las
teclas
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UNIDAD 1: teclado en general

Resultados
Visión de la distribución general del teclado, comprender el uso de todas las teclas del
teclado y ser capaz de escribir correctamente y con una velocidad aceptable.

Volver a conocer el teclado
El teclado es uno de los periféricos de ordenador más utilizados, seguido sólo tal vez por el
ratón. Todos hemos visto o utilizado ya un teclado de ordenador, pero los teclados no son
todos iguales. Tienen diferencias en diseño (QWERTY, Dvorak), en idioma, en sistema
operativo (Windows, Mac), en tipo de uso (PC general, portátil, multimedia, juegos). En este
módulo de aprendizaje, nos enfocamos en el diseño QWERTY del teclado y profundizamos
también en cada una de sus partes y en el diferente uso de sus teclas.

Las teclas de carácter
Estas teclas son los mismos tipos de teclas encontradas en una máquina de escribir antigua:
letras A-Z, números 0-9 y símbolos de puntuación. También se denominan teclas "Typewriter"
o "alfanuméricas".
Las teclas de flecha/cursor-control
Estas cuatro teclas mueven el cursor del texto en la dirección de sus flechas. Por encima de
ellos hay más teclas de control de cursor: el paquete de seis de insertar, eliminar, Inicio, fin,
página arriba y página abajo.

4

El teclado numérico
El teclado numérico contiene teclas de calculadora. La tecla BLOQ NUM activa y desactiva el
bloque de elementos numéricos. Cuando se apaga, las teclas realizan otras funciones (por
ejemplo, flechas direccionales) en lugar de escribir números.
Las teclas de función
Estas teclas se colocan en la fila superior del teclado. Están etiquetadas como F1, F2, F3,
hasta F11 y F12.
Teclas especiales
Hay muchas otras teclas en el teclado que pueden ser útiles. Algunas de estas teclas se
hacen casi obsoletas con la invención del ratón, pero en muchos sentidos es más rápido y
más fácil usar el teclado.
● Alternar. La tecla ' Shift ' es para hacer mayúsculas letras, o para el uso del carácter
secundario de una tecla. Mantenga presionada la tecla Mayúsculas y presione una de
las teclas numéricas (en la fila superior del teclado) para obtener un símbolo de
puntuación (!, @, #, $, por ejemplo). También se utiliza con las teclas de flecha para
resaltar el texto
● Bloqueo Mayúsculas. Esta tecla es usada si desea escribir todas las letras
mayúsculas. En este caso se usa ' Shift ' para hacer una letra minúscula. El uso del
bloqueo de mayúsculas no es lo mismo que mantener pulsada la tecla Mayús, solo
afecta a las letras
● Tabulación. La tecla ' Tab ' aplica sangría a su párrafo. Muchos programas de
procesamiento de textos le permiten ajustar la sangría. TAB también es muy útil
cuando se llenan formularios en Internet. Púlselo para mover el cursor al siguiente
elemento del formulario en lugar de usar el ratón
● Tecla Esc. Significa escape, que se utiliza para salir (o escapar) de programas y tareas
y enviar códigos especiales a diferentes dispositivos
● Retroceso. Borra el carácter a la izquierda del cursor
● Eliminar. Borra el carácter a la derecha del cursor
● Enter. En el teclado, la tecla ENTER puede estar marcada como una tecla "Return" o
solo con una flecha grande. Se utiliza para ir a una nueva línea al escribir texto.
También se puede presionar cada vez que se resalta un botón o una opción (dentro
de un programa de software o en internet), para decirle al equipo que seleccione ese
elemento en particular
● Ctrl (control). La tecla control se utiliza junto con otra tecla para iniciar una
determinada acción. En la mayoría de los programas, manteniendo presionada la
tecla CTRL mientras se pulsa la tecla S se guardará un archivo, CTRL + P imprimirá un
archivo, etc.
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● La tecla ALT. Se utiliza en muchos comandos de computadora. Tecla ALT la mayoría
de las veces se utiliza en combinación con otras teclas para hacer algo. Por ejemplo,
ALT + F normalmente abre el menú archivo.
● PRT SCR (imprimir pantalla). Esto en realidad no imprimirá nada. Esta tecla es para
tomar una captura de pantalla, una imagen de toda la página, no sólo el programa
que está utilizando. Cuando necesite una captura de pantalla:
○ Asegúrese de que puede ver toda la información que desea guardar
○ Pulse la tecla de la imprimir pantalla pantalla
○ Abra un programa de imágenes como PHotoshop o Paint
○ Presione Control + V para pegar la captura de pantalla
● Insertar. Le permite escribir sobre las palabras existentes. Esto es útil en situaciones
especiales, pero no se utiliza muy a menudo
El aprendizaje de estas teclas también le ayudará a aumentar la eficiencia en su ordenador.
Hay también otros usos para algunas teclas dependiendo de los programas que utilice. Por
ejemplo, en la mayoría de las hojas de cálculo 'tab' (tabulación) actuará como una tecla de
flecha derecha.

Teclear correctamente
Enviar correos electrónicos, pagar facturas en línea, tomar notas, hacer algunas búsquedas,
son cosas cotidianas hoy en día. La capacidad de escribir y utilizar eficientemente el teclado
y ratón de computadora son esenciales si desea poder comunicarse bien en el mundo de
hoy. El entrenamiento requiere esfuerzo y tiempo. Si ya utilizas un teclado, es posible que
tengas que volver a enseñarle a tu cuerpo a usar las técnicas correctas. Podría preguntarse
"¿por qué hacer el esfuerzo? Ya soy lo suficientemente rápido. "
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Imagínese que probablemente usará una computadora el resto de su vida. Si no aprende
ahora, probablemente tendrá que aprender más tarde. Realmente no hay escapatoria.
Además, si aprende ateclear correctamente, usted:
● Aumenta su velocidad
● Aumenta su eficiencia, cometiendo menos errores
● Aumenta su efectividad porque puede ver su trabajo y pantalla mientras sus manos
son libres para trabajar
● Se mantendrá más saludable, evitando lesiones y siendo productivo durante toda su
vida
¿Está utilizando la postura correcta de mecanografiado?
El ajuste de la estación de trabajo es importante, pero también debe mantener la postura
correcta de mecanografiado. A continuación, se presentan algunas pautas para la correcta
mecanografía:
● Centre su cuerpo en la tecla J, sobre la longitud de una mano desde el teclado y
directamente en frente del monitor
● Mantenga la cabeza recta sobre tus hombros, sin forzar hacia adelante o hacia atrás
● Coloque el monitor a nivel de los ojos, a la distancia del brazo, para que mire hacia
abajo unos 10 grados
● Alargue y relaje su cuello
● Mantenga los hombros abajo
● Incline el teclado ligeramente abajo hacia el monitor. Esto ayuda a mantener las
muñecas neutrales y los dedos relajados y curvados
● Ajuste la silla y el teclado para que los codos se doblen en ángulos correctos
● Mantenga los brazos cerca de los costados, pero libres para moverse levemente
● Mantenga las muñecas relajadas y rectas en una posición "neutra"
● Mantenga la espalda erguida o inclinada ligeramente hacia adelante desde las
caderas. Mantenga la leve curva natural de la parte baja de la espalda. Utilice un
cojín o ajuste la silla para apoyar la parte inferior de la espalda
● Mantenga las rodillas ligeramente más bajas que las caderas
● Ajuste su silla para que sus pies están bien apoyados. Utilice un reposapiés, si es
necesario

Los trucos de mecanografía
A continuación, se recuerdan ciertos trucos para tener éxito con las técnicas de
mecanografía:
● Presione las teclas con suavidad y no aplique una presión excesiva
● Mientras escriba, descanse los dedos en la fila de inicio
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● Deje que sus dedos caigan naturalmente sobre las teclas para que cada uno se apoye
en la parte superior de la siguiente tecla a lo largo de la misma fila horizontal
● Mientras escribe, suelte la tecla inmediatamente la haya pulsado. Si una tecla en
particular no se libera inmediatamente y se mantiene presionada por mucho tiempo,
la tecla escribe repetidamente el mismo carácter
● Mientras aprende a usar el teclado, no mires el teclado
● Trate de mantener el ritmo mientras escribe. Lo que significa presionar las teclas con
intervalos iguales de tiempo
● Presione las teclas sólo con los dedos asignados para ellos
● Mientras pulse una tecla, diga la letra o número que requiere, sea cual fuere el caso
en su mente en silencio.
● Relájese y evite cualquier tipo de estrés mental cuando escriba.
● Asegure la ergonomía de escritura.
● En las etapas iniciales, es obligatorio que se cometan errores. Así que, mantenga la
paciencia.
● Sea persistente con su práctica
● Velocidad y precisión, ambos son igualmente importantes. No debe sacrificar la
precisión por la velocidad.
● Para obtener el dominio del teclado del ordenador, realice la práctica repetida de
escribir palabras, oraciones, pasajes y números sin mirar el teclado
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UNIDAD 2: accesos directos

Resultados
Aprender los principales atajos de teclado con el fin de utilizar programas de ordenador de
modo más fácil, más rápido y más inteligente.

Métodos abreviados
Los atajos de teclado son un aspecto común de la mayoría de los sistemas operativos
modernos y de las aplicaciones de software asociadas. Su uso está tan extendido como para
que los usuarios los consideren un elemento importante en sus interacciones rutinarias con
un ordenador, ya sea utilizándolo por preferencia personal o para adaptarse a la tecnología.
Los atajos de edición de texto
CTRL F

Mostrar el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar

CTRL K

Alternar comentarios para las líneas de código actuales o
seleccionadas

TAB

Aplicar sangría a las líneas actuales o seleccionadas por
cuatro espacios

MAYÚS TAB

Eliminar la sangría de las líneas actuales o seleccionadas
en cuatro espacios

CTRL Z

Deshacer (seguir presionando para seguir deshaciendo)

CTRL Y

Rehacer (siga presionando para seguir rehaciendo)

CTRL A

Seleccione todo

CTRL X

Corte el texto seleccionado en el portapapeles

CTRL C

Copie el texto seleccionado en el portapapeles

CTRL V

Pegue el texto del portapapeles

CTRL ENTER

Inserte un salto de página

CTRL F2

Seleccionar el comando Imprimir vista previa

CTRL F4

Cierra la ventana activa
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CTRL F6

Abre la siguiente ventana si hay varias abiertas

Arriba, abajo, izquierda,
derecha (flechas)

Mueve el cursor un carácter en la dirección especificada

CTRL IZQUIERDA/CTRL
DERECHA

Mueve el cursor una palabra en la dirección especificada

SHIFT ARRIBA/SHIFT
DOWN/SHIFT
IZQUIERDA/SHIFT DERECHA

Selecciona el texto en la dirección especificada

CTRL SHIFT LEFT/CTRL SHIFT
RIGHT

Selecciona texto una palabra en la dirección especificada

F1

Obtener ayuda sobre un comando seleccionado o utilizar
el Asistente de Office

F2

Mover texto o imagen

F3

Insertar una entrada de Autotexto

F4

Vuelvor a realizar la última acción

F5

Muestra el cuadro de diálogo ir a

F6

Ir al siguiente fotograma o panel

F7

Iniciar el corrector ortográfico

F8

Ampliar la selección actual

F9

Actualizar

F10

Mostrar trucos de teclado

SHIFT F10

Mostrar un menú contextual (lo mismo que hacer clic
con el botón derecho)

F11

Ir al siguiente campo

F12

Abrir guardar como, equivalente al menú herramientas

Atajos comunes
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CTRL SHIFT M

Cambiar el modo (lo mismo que hacer clic en "modos")

CTRL N

Crear una nueva pestaña vacía (lo mismo que hacer clic
en "nuevo")

CTRL O

Abrir un nuevo archivo (lo mismo que hacer clic en
"abrir")

CTRL S

Guardar un archivo (lo mismo que hacer clic en
"guardar")

CTRL +

Acercar (lo mismo que hacer clic en "Acercar")

Ctrl

Alejar (lo mismo que hacer clic en "Alejar")

F1

Alternar temas (lo mismo que hacer clic en "tema")

F2

Comprobar el código (lo mismo que hacer clic en
"comprobar")

CTRL H

Mostrar ayuda (lo mismo que hacer clic en "ayuda")

CTRL Q

Salir (lo mismo que hacer clic en "salir")

CTRL ALT DEL

Activar el "Administrador de tareas". Presione Ctrl + Alt
+ Supr simultáneamente cuando desee salir del equipo,
porque la aplicación en la que está trabajando se
mantiene bloqueada o resulta confusa.

¿Sabía que?
● Pulse ALT + haga clic en cualquier imagen de Google para que se guarde
automáticamente en su ordenador
● Guarde sus presentaciones de PowerPoint como "Show/Presentación de
PowerPoint" (.ppsx) y se abrirá directamente en modo presentación de las
diapositivas
● Cuando copie algo de Internet, utilice CTRL SHIFT V para pegarlo. Esto evitará que el
texto se formatee.
● Resalte una selección en Word y presiona SHIFT F3 para que sea todo mayúsculas o
minúsculas.
● ¿Accidentalmente cerró un archivo de Word sin guardar? ¿No hay tampoco función
Autoguardar? Busque ".ASD" en el explorador de archivos en "mi/este PC". ¡El
documento estará ahí!
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UNIDAD 3: escritura táctil

Resultados
Capacidad de escribir en el teclado a una velocidad media sin necesidad de mirar con
frecuencia las teclas del teclado.

Aprender sobre el método de mecanografía táctil
¿Qué es la escritura táctil?
La escritura táctil, es el método de escribir sin mirar para identificar las teclas del teclado, lo
que significa que el mecanógrafo opera las teclas sin necesidad de mirar el teclado, sabiendo
de memoria las teclas que se asignan a cada dedo y la barra espaciadora al pulgar.
Cuando se puede escribir con precisión sin mirar el teclado, y se utiliza el dedo correcto para
cada tecla, su velocidad de escritura aumentará drásticamente. Si desea aumentar su
productividad y ahorrar tiempo, la escritura táctil es una de las formas más efectivas de
hacerlo. Con algo de paciencia y práctica, cualquiera puede aprender a escribir correctamente.

Practicar la escritura táctil
De acuerdo con el método, un mecanógrafo nunca debe mirar el teclado y no debe
presionar las teclas equivocadas. Para aprender a hacer eso, la posición del dedo es muy
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importante. Cuando usted escribe debe utilizar dedos específicos para las mismas teclas
todo el tiempo. Si no lo hace, pronto perderá su orientación y se equivocará. Cuando haya
encontrado las dos teclas de inicio, ' F ' y ' J ', debe esforzarse por escribir sin mirar el
teclado. No se frustre si comete errores al principio, todo el mundo lo hace. Después de
practicar durante algún tiempo, usted sabrá de memoria dónde están las teclas y sus
pulsaciones van a ir mucho más suaves. Este es un hábito que sólo puede ser dominado por
la práctica y la práctica.
● Una de las técnicas iniciales para tener una velocidad de mecanografía rápida y
correcta es la posición de los dedos. Sus dedos índice deben estar en las teclas
correctas, sintiendo un golpe en los dedos, es decir, el índice izquierdo en ' F ' por lo
que tiene las teclas A-S-D-F en su mano izquierda y el índice derecho en ' J ' por lo
que tiene J-K-L.
● En la etapa inicial, es importante escribir sin mirar el teclado y con sus diez dedos. El
error es una parte del ejercicio, la práctica hace a un hombre perfecto y el
entrenamiento al final del día producirá resultados. Mantener un control sobre sus
propios errores le ayudará a corregir los mismos mediante el ajuste y la repetición.
● Cuando se trata de mecanografiar, la postura sentada desempeña un papel
importante en su rendimiento. La postura sentada equivocada puede conducir al
dolor y la tensión de su cuello y hombro.
● Mecanografiar no solo te ayuda a escribir más rápido, sino que también mejora tus
habilidades de lectura.
● Una mecanografía táctil regular será mucho mejor y más rápida que una
mecanografía ocasional.
Hay bastantes buenos cursos de mecanografía gratis por ahí, donde se puede practicar la
mecanografía táctil, sólo pasando algún tiempo activo en su ordenador.
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Ejercicios

Caso de estudio: practicar la escritura táctil
Independientemente de su propia manera y nivel de mecanografía, conviértase en un
principiante totalmente nuevo y empiece a practicar el método de mecanografiar utilizando
una herramienta de formación gratuita en línea (p. ej., www.typingclub.com).
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Otras lecturas y recursos
Tabla de atajos de teclado
https://en.wikipedia.org/wiki/Table_of_keyboard_shortcuts

Velocidad de mecanografía, precisión ortográfica y el uso de predicción de palabras
http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0256-01002008000100008

Escuela de Texas para ciegos y discapacitados visuales
https://www.tsbvi.edu/typing-tutor-software-free-download

El teclado Dvorak
https://simple.wikipedia.org/wiki/Dvorak_keyboard

Los tutores tipográficos gratuitos
https://www.gnu.org/software/gtypist

Método de mecanografía táctil (GR)
https://el. wikipedia. org/wiki/Τυφλό_σύστημα_δακτυλογράφησης

Caracteres especiales-atajos de teclado-consejos & trucos-YouTube video
https://www.youtube.com/watch?v=kpkc65j-CLw

Windows logo teclas atajos y combinaciones de PC consejos & trucos-YouTube video
https://www.youtube.com/watch?v=KdxPx1bwLOA

Atajos de teclado en Windows-YouTube video
https://www.youtube.com/watch?v=EmJpiR9ZpPU

Atajos de ordenador en Mac-YouTube video
https://www.youtube.com/watch?v=q0aMS_xKOR0

Aprenda a teclear, con juegos de mecanografía-software tutor libre de escritura
https://www.nchsoftware.com/typingtutor/index.html

Clases de escritura gratis-ejercicios
http://www.easytype.org
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SOLUCIÓN DE EJERCICIOS

Solución del estudio de caso 1 – practicar la escritura táctil
En su navegador web, introduzca el curso de mecanografía y empiece. En este ejercicio
utilizamos www.typingclub.com. Usted puede también encontrar varios otros cursos de
mecanografía en línea (easytype.org etc.)
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Usted ya sabe cómo escribir, pero debe ponerse en el nivel principiante y empezar desade la
lección 1.

Aprender a escribir bien, no es una cuestión de orgullo, sino que surge del desarrollo continuo
y progresivo.
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