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Un curso de taquigrafía on-line en Brasil que es un gran éxito 

Por Waldir Cury (Brasil) 

Traducido por: Nicolás Marino 

 

EL COMIENZO 
 
En 2004, preparé una nueva edición del libro “Taquigrafia, Escritura Rápida – Método 
Maron”. El libro fue todo preparado para el auto-aprendizaje. Visité varias editoras, 
pero ningún editor se mostró interesado en publicarlo, tal vez porque no vislumbraran 
ventajas comerciales. La publicación de aquel libro, sin embargo, era de gran 
importancia para mí, pues, en mi modo de ver, él representaba un gran avance en la 
metodología de la enseñanza de la taquigrafia. Para la nueva edición, muchos 
mejoramientos fueron hechos, nuevas explicaciones fueron añadidas, nuevos ejercicios 
y una variedad grande de nuevas señales convencionales. Durante algunos años anoté 
cada punto del aprendizaje que generaba dudas entre los alumnos y cada punto recibió 
explicaciones y ejemplos más claros. Además de eso, fueron añadidas nuevas imágenes 
en el libro, a fin de hacer el aprendizaje más atractivo y excitante, pues creo que hoy día 
un curso de taquigrafia debe ser muy interesante y excitante, no puede ser monótono y 
maçante. 
 
 
POR QUÉ UN CURSO ONLINE GRATUITO 
 
Después de la rechaza de las editoras, me quedé algunos días deprimido y sin esperanza. 
Un día, sin embargo, tuve una súbita inspiración. Una voz dentro de mí me quedaba 
repitiendo: “Por qué usted no publica su libro en internet? Y por qué no gratuito? Si su 
antojo es hacer la taquigrafia conocida, es este el camino! Coloque un curso de 
taquigrafia a la disposición de todos! Internet es el mejor camino! He ahí ahí!”. 
 
Seguí fielmente la voz que hablaba dentro de mí y publiqué el curso entero en mi web 
de taquigrafia. Una serie de modificaciones y mejoramientos siguieron, entonces, a fin 
de adaptar el curso al nuevo mass media: internet. 
 
A rechaza de las aditoras no podría haber sido más oportuna, porque, si hubiera 
publicado el libro, la distribución habría quedado limitada a las librerías y sólo un 
número limitado de personas podrían haber tenido acceso al curso. En internet, al 
contrario, la “distribución” es amplia, ilimitada, sin fronteras. 
 
 
METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA USADA 
 
Cuando los alumnos no comprenden una explicación, se espera que el profesor mejore o 
cambie la metodología que está usando.Yo tenía eso en mente cuando preparé el curso 
on-line. Cada lección, cada explicación debería ser clara como el sol, y prestar atención 
escrupulosa en cada detalle. Las reglas deberían ofrecer una comprensión completa 
inmediatamente a la primera vista.  
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Para que tal aconteciera, me puse en el lugar del alumno y me pregunté, durante la 
elaboración de cada regla, cada ejercicio, cada prueba a ser colocado on-line: “Si yo 
fuera el alumno, será que yo estaría comprendiendo eso que estoy intentando explicar? 
Sería yo capaz de hacer fácilmente ese ejercicio o esa prueba?”.  
 
Y más: para asegurar el éxito del aprendizaje de taquigrafia la distancia (en un 
autoaprendizado), dejé disponibles para los alumnos las respuestas de todos los 
ejercicios y de todas las pruebas, de modo que ellos pudieran hacer las propias 
correcciones en cada práctica del aprendizaje. 
 
Para hacer el proceso de aprendizaje aún más fácil, disponibilizei vídeos, con el 
profesor explicando cada lección y escribiendo en el cuadro cada símbolo taquigráfico, 
cada palabra y cada frase taquigrafada. De modo que, con los vídeos, el profesor “entra 
en la casa del alumno” y ministra a él una “clase particular”! Que enseño la distancia 
con la ayuda del ordenador podría ser más práctico? 
 
 
CONTENIDO DEL CURSO 
 
El curso completo consiste de dos partes principales: 
 
1 . El APRENDIZAJE DEL MÉTODO (Método Maron) 
2 . El ENTRENAMIENTO DE LA VELOCIDAD TAQUIGRÁFICA 
 
El aprendizaje del método consiste de varios módulos: 
 
19 módulos para el aprendizaje de las SEÑALES BÁSICAS 
 
Cada uno de los módulos es dividido en: 
 
- Lección (señales taquigráficos – reglas – teoría) 
- Explicaciones adicionales con ejemplos 
- Ejercicios 
- Respuestas a los ejercicios 
- Pruebas 
- Respuestas a las pruebas 
- Vídeos  
 
41 módulos para el aprendizaje de las SEÑALES ESPECIALES (abreviaciones 
iniciales y terminales) 
 
Una lista de señales “convencionales” (taquigramas) 
E-mail es usado para la comunicación entre alumnos y profesor. 
 
 
Para la adquisición de la velocidad taquigráfica, páginas on-line fueron preparadas, 
contiendo dictados de velocidad progresiva. 
 
El entrenamiento de la velocidad taquigráfica está dividida en 4 niveles: 
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1 . Elemental (20 palabras por minuto hasta 55 palabras por minuto) 
2 . Intermediario (60ppm hasta 85ppm) 
3 . Avanzado (90 ppm hasta 110ppm) 
4 . Superior (115 ppm hasta 140ppm) 
 
Visando facilitar la asimilación de las señales taquigráficos y de las reglas del método, 
una serie de recursos complementarios están a la disposición de los alumnos on-line, 
tales como: 
 
- Una página entera con links para textos para copias en taquigrafia (con los 
taquigramas y símbolos especiales colocados en relieve) 
- Una “Sala de Lectura” con textos literarios en taquigrafia 
- Fábulas de Esopo en taquigrafia 
- Canciones con la letra en taquigrafia (el alumno puede oír la canción y acompañar la 
letra taquigrafada al mismo tiempo) 
- Una página on-line toda en taquigrafia, llamada “Periódico Taquigráfico” 
- Muchos vídeos de dictados de taquigrafia en diferentes velocidades 
 
 
ADHESIÓN AL CURSO – MEDIA DIARIA 
 
El curso on-line cuenta actualmente con una media de adhesión diaria de 5 nuevos 
alumnos. Provêm de todas las capas sociales, económicas y educativas. Trabajadores, 
estudiantes, universitarios y aún personas con Doctorado y Máster se dan de alta en el 
curso on-line diariamente. 
 
 
LA REACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES AL CURSO 
 
A juzgar por lo que expresan los alumnos on-line en los e-mails enviados, el curso está 
teniendo un gran éxito, lo que me deja bastante orgulloso. Mi misión está siendo 
cumplida. Realicé, por lo menos en parte, lo la que me propuse hacer: hacer el 
aprendizaje de la taquigrafia disponible para todo aquel que desee aprenderla y no 
encuentra profesor o curso por cerca. 
 
 
TESTIMONIOS 

Adoré haber descubierto el curso, siempre tuve mucha gana de aprender taquigrafia, 
pero no había oportunidad.(Profesora – Itaqui/RS) 
 
Hay mucho tiempo quería aprender y finalmente iré a conseguir. Obligada! 
(Bibliotecária – Río de Janeiro) 
 
Gran oportunidad para quien no tiene tiempo de aprender vía presencial. (Operario 
público – João Pessoa/RN) 
 
Es maravilloso poder contar con una web que ofrece el curso de taquigrafia on-line y 
gratuitamente. Obligada por la oportunidad de aprender taquigrafia sin salir de 
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casa.(Profesora – Belén/PA) 
 
Hay años tengo ganas de aprender taquigrafia, busqué aquí, pero el común de la gente 
ni sabía lo que era, entonces algún tiempo después, con el acceso facilitado para 
internet, resolví investigar en internet y hallé vosotros. Gustaría mucho de hacer el 
curso. mi ciudad es en el interior no estaba a mi alcance muchas gracias por la 
oportunidad. (Administrador de Empresas – Três Pontas/MA) 
 
Felicidades, los contenidos de la web son muy ricos en informaciones y tengo certeza 
de que a través de este curso estaré escribiendo en taquigrafia. Un Gran Abrazo. 
(Asistente Administrativo – Várzea Grande/MT) 
 
Mi interés en aprender la TAQUIGRAFIA es muy grande y agradezco por vosotros 
disponibizarem este curso.(Programador – Castanhal/PA) 
 
Me interesé por la taquigrafia porque estoy haciendo el curso de periodismo por la 
facultad federal de Rondônia y creo que va ayudarme mucho y tengo mucha curiosidad 
desde de que yo tenía 15 años. Obligada. (Operaria Pública – Vilhena/RO) 
 
Felicidades, estoy ansiosa por los resultados… cuando joven tenía un diario que 
escribía en códigos, voy a escribir un diario en taquigrafia para ayudar en el proceso 
de aprendizaje. (Periodista/Publicitaria – Uberlândia/MG) 

 
 
MI ESPERANZA  
 
Espero que otros profesores de taquigrafia hagan el mismo, a fin de que, en corto 
espacio de tiempo, más cursos de taquigrafia estén disponibles on-line. Si estuviéramos 
aún interesados en una ancha difusión de la taquigrafia, el camino es internet, son cursos 
on-line. Puedo citar un ejemplo hormigón a este respeto: en la comunidad “taquigrafia” 
del website E-Magister, hay muchas personas de lengua española buscando por curso de 
taquigrafia en español y no encuentran. Cuántas y cuantas personas de este idioma, 
fuera del website E-Magister, deben estar buscando en el Google por un curso de 
taquigrafia en español, y simplemente no encuentran! Imaginen se hubiera un buen 
curso de taquigrafia on-line en los principales idiomas. Cuántas personas irían a 
aprender taquigrafia! Yo no tengo duda ninguna de que se disponibilizarmos cursos de 
taquigrafia online en varios idiomas, iremos a formar grandes cantidades de taquígrafos, 
como nunca antes visto en la Historia de la Taquigrafia. 
 

Web: 
www.taquigrafiaemfoco.com.br 

 

http://www.taquigrafiaemfoco.com.br/

