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S e  b orra n  la s  L E T R A S  c u a n d o E S C R IB O  e n tre

p a la b ra s

Sucede que nos encontramos escribiendo,
y de repente comienzan a borrarse

las letras al escribir entre palabras.
Y nos preguntamos: ¿Qué hice mal?

¡Si yo no toqué nada! ...
Pero calma! Aunque esta circunstancia
puede llegar a ser desesperante y más
aún si nos encontramos trabajando, la
buena noticia es que la solución es sencilla .

¿ P or qué se borran las  letras  cuando escribo entre

palabras?

En situaciones como las nombradas anteriormente, nos encontramos

al redactar un mail, o hasta al escribir un documento en Word. Pero lo

mismo no sucede al escribir al �nal de la línea, en esta situación

podemos continuar escribiendo sin ningún problema. Ahora al

momento de sustituir un texto, o escribir entre palabras, literalmente se

borra lo que ya teníamos escrito.
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El problema: la tecla Insert o Ins, que se encuentra encima de la tecla

suprimir en la mayoría de los teclados (Ver imagen 1).

¿Cómo se activó esta tecla? Por lo general sucede por error, ya que

podemos presionar esta tecla, cambiando el modo de entrada del

teclado. Es decir, se habrá cambiado al Modo Sustitución, el cual borra

el carácter1 anterior para añadir el nuevo. De esta manera, una vez

cambiado el modo, al colocar el cursor entre dos palabras se

sustituirán las palabras ya escritas, por las que estamos escribiendo.

(Imagen 1)

1 Carácter: Comprenden letras, cifras, signos de puntuación, dígitos numéricos y espacios en blanco.
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Modo Inserción

Todas las computadoras vienen programadas de fábrica en Modo

Inserción. Esto hace que el nuevo carácter aparezca en el lugar del

cursor, sin eliminar el contenido. Pero si se borran las letras cuando

escribo entre palabras, probablemente presionamos por error la

tecla Insert. Es decir, por equivocación cambiamos el modo

Sustitución, el cual borra el carácter anterior para añadir el nuevo.

Pero como decíamos al principio, solucionar este problema es

realmente sencillo, sólo deberemos presionar la tecla Insert

nuevamente. Así volveremos al Modo Inserción de nuestro teclado y

escribiremos normalmente.

Como bien pudimos analizar, la solución al problema en el que se

borran las letras cuando escribo entre palabras es realmente fácil. No

se trata de un mal funcionamiento de nuestro equipo, si no por

presionar por error una tecla.
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Se borran las letras cuando escribo entre palabras

en Word

Si el problema surge utilizando Word y al

presionar de nuevo la tecla Insert no

cambia al modo inserción de texto es

posible que tengas activado el modo de

Sobreescritura de Word.

Veamos cómo desactivarlo:

Ve a Archivo – Opciones. En el menú lateral izquierdo seleccionaremos

la opción Avanzadas y deshabilitaremos la opción Usar modo

sobrescribir. (Ver imagen 2)
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(Imagen 2)

Cuando la opción Usar modo sobrescribir está activada en Word
necesitaremos deshabilitarla desde las opciones para que deje de 
estar activa.

También es recomendable dejar desactivada la opción “Usar la tecla

Insert para controlar el modo sobreescribir”. De esta forma,

aunque pulse por error la tecla Insert cuando trabaje en Word esto

no afectará al modo de entrada de texto en el documento.
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Desactivar la tecla Insert en otros dispositivos

Dependiendo del dispositivo que esté

utilizando, es posible que la tecla Insert se

denomine de otra forma, en algunos teclados

puede aparecer con el texto Ins.

En los teclados de muchas laptop lo podrá

encontrar en el 0 del teclado numérico. En este caso, para

desactivarlo deberá presionar la tecla BLOQ NUM y a continuación el 0.
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