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0. Introducción. 

El objetivo principal de este módulo es aprender a escribir 
a máquina, reconociendo el teclado al tacto, en los niveles esta-
blecidos de velocidad y calidad de la escritura. 

La clave para lograrlo es la constancia, la disciplina en la 
repetición de los ejercicios indicados hasta ejecutarlos sin error 
alcanzando la velocidad deseada. Recuerda que la velocidad se 
adquiere con la práctica.  

A lo largo de todo el libro conoceremos como funcionan 
las máquinas de escribir y como escribir correctamente mante-
niendo una postura adecuada. 

Recuerda que tienes a tu disposición una serie de ejerci-
cios que te serán de gran ayuda en tu aprendizaje. 
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1. Postura corporal ante la máquina de escribir. 

1.1. Prevención de vicios posturales y tensiones. 

Es de vital importancia mantener una postura corporal 
adecuada cuando se escribe a máquina, principalmente porque 
la mecanografía se apaga cuando el cuerpo se dobla sobre el 
teclado. Además, siempre que el cuerpo se dobla el ánimo de-
cae. Y cuando el ánimo decae, el trabajo pierde brillo, lucidez y 
razón de ser. 

Pero es tan fácil ganar efectividad, comodidad, satisfac-
ción y tiempo, que vale la pe-
na recomendar a toda perso-
na que se siente ante una 
máquina de escribir los cinco 
principios de la postura meca-
nográfica, que indicaremos 
más adelante. 

Todo el cuerpo participa 
de la acción mecanográfica. 
Prueba de ello es que se fati-
ga mucho antes cuando la 
postura no está cuidada, par-
ticularmente cuando nos incli-
namos sobre el teclado, como 
si debiéramos vigilarlo muy de 
cerca, cruzamos la pierna en 
acto de pretendida comodidad 
y endurecemos dos dedos pa-
ra dispararlos alternativamen-
te sobre las teclas. 

La postura que más favorece la realización del trabajo 
mecanográfico es la que vemos en el siguiente dibujo. Menos 
esfuerzo y más eficacia, es el resultado de saber situar el cuer-
po de manera que su peso descanse sobre una columna verte-
bral recta, bien equilibrada por la sólida y descansada coloca-
ción de las piernas, y que tampoco soporta la carga inútil de 

Postura correcta 
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unos antebrazos elevados, puesto que la máquina está situada 
a la altura adecuada. 

Los cinco principios de la postura mecanográfica son: 

1) Sus brazos deben formar el ángulo recto de la como-
didad al situar los dedos sobre el teclado. Los codos permane-
cen junto a los costados 
a la altura de la mesa, 
de manera que sus an-
tebrazos queden en lí-
nea horizontal hacia el 
teclado. 

De aquí la gran 
importancia de contar 
con una mesa especial 
para la mecanografía 
(unos 10 cm más bajas 
que los normales) o con 
un escritorio dotado con 
superficie para la má-
quina. Siempre que se haga necesario trabajar con la ilumina-
ción de una lámpara, deberá colocarse de manera que la luz no 
incida directamente sobre los ojos, sino sobre el papel y la má-
quina en general. 

2) Sus piernas han de quedar cómodamente dispuestas 
en un ángulo casi recto, de modo que no tenga que separar las 
rodillas y sus pies queden juntos y sólidamente afirmados en el 
suelo. 

3) La espalda debe permanecer recta, apoyada en un 
respaldo cómodo pero firme. 

4) Para copiar, sitúe el modelo en el lado mejor ilumina-
do, para lo cual se deberá ser capaz de copiar lo mismo a la 
izquierda que a la derecha. 
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Postura incorrecta 

5) Coloque sus manos 
paralelamente al teclado cur-
vando ligeramente los dedos 
para disponer las yemas sobre 
las teclas. 

 

Una postura curvada, in-
clinada, se halla necesaria-
mente fuera de balance y al 
mismo tiempo, hace obligatoria la intervención de diversos mús-
culos que, sólo por esto, contribuirán a que la persona sentada 
ante la máquina de escribir se encuentre cansada y con sus re-
flejos y su capacidad de atención disminuidos antes de que 

hayan transcurrido las dos ter-
ceras partes de la jornada labo-
ral. 

Los dedos entonces se 
entorpecen, rozan incompren-
siblemente teclas erróneas, 
haciendo que éstas se disparen 
en las máquinas eléctricas y se 
deban hacer constantes 
interrupciones para borrar o 
hacer enmendaduras en el 
trabajo. 

No debemos pensar es-
tamos a salvo sólo porque 
hemos dejado la tradicional 
máquina de escribir para entrar 
en el más elevado plano de or-

denador. Y es que lo verdaderamente importante está en no 
hacer que el cuerpo resulte víctima del trabajo. 

La arquitectura de nuestro cuerpo indica que cuanto más 
nos inclinemos más tendremos que hacer trabajar a los múscu-
los que intervengan para mantener la postura. 

Colocar las manos adecuadamente 
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Dicho en otras palabras, se estará empleando esfuerzo y 
generando fatiga que en nada beneficia a nuestro propósito de 
trabajar cómoda y eficientemente. 

Pero traducido a causas y efectos, está probado que a 
mayor inclinación de la espalda, mayor cansancio de la vista y 
menor agilidad y precisión en los dedos, lo cual tras las primeras 
dos horas de trabajo por la mañana, y después de la primera de 
la tarde, se manifestará un notable aumento de errores, un des-
censo de la limpieza (a menos que se trabaje con ordenador 
procesador de textos) y un aumento del tiempo necesario para 
cumplir cada tarea. 
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2. Teoría y técnica mecanográfica. 

2.1. La máquina de escribir. 

Manual. 

Una vuelta por la historia y la evolución de la máquina de 
escribir a través de los últimos siglos nos han llevado a las ac-
tuales máquinas eléctricas y electrónica, con el procesador de 
textos del ordenador como último avance. 

El ingeniero británico Henry Mill, pilar de la New River Wa-
ter, patentó en 1714 la primera máquina de escribir. Sin embar-
go, no existe el menor indicio de que haya llegado a fabricar 
ninguna. 

En Italia, Pellegrino Turri, gran aficionado a la mecánica 
diseñó y realizó en 1808 una máquina de escribir para que pu-
diera ser usada por personas ciegas. De hecho su propósito era 
el de obsequiar a la hija del 
conde de Fantoni, ciega de 
nacimiento, a fin de que pu-
diera atender su correspon-
dencia. Cuando ella murió, 
sus familiares donaron el 
aparato al hijo de su inven-
tor, que fue el sabio italiano 
Giuseppe Turri. 

El norteamericano Wi-
lliam Austin Burt, de Detroit, 
obtuvo en 1829 la primera 
patente norteamericana de una máquina de escribir, pero el úni-
co modelo que hizo fue destruido por el incendio de la oficina de 
patentes en 1836. Lo había llamado "typograph". 

Luego, en 1833, el francés afincado en Marsella, Xavier 
Projean, patentó un nuevo diseño que incluía el primer teclado 
esencialmente manual. 




