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MMMÁÁÁQQQUUUIIINNNAAA   DDDEEE   EEESSSCCCRRRIIIBBBIIIRRR   

   
   

AANNTTEESS  DDEE  LLAA  MMÁÁQQUUIINNAA  DDEE  EESSCCRRIIBBIIRR  

 Todos los documentos se realizaban de manera manuscrita 

 La correspondencia en cadena era lenta y ocupaba más tiempo 

 Existían escribanos y copistas 

PPRROOBBLLEEMMAASS  QQUUEE  RREESSOOLLVVIIEERROONN  

 Correspondencia en cadena 

 Disposición del teclado 

 Rapidez y economía en las operaciones de los negocios 

 Menos torceduras en la columna vertebral 

 Se deterioró menos la vista 

CCAAMMBBIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS  

 Desaparecieron los copistas  

 Aceleró el ritmo de la comunicación 

 La mujer ingresa de manera masiva al mundo laboral como dactilógrafa 

 La correspondencia fue más legible, adquirió mayor rapidez y formalidad 

 Tuvo éxito, especialmente al mundo de los negocios debido a las ventajas que poseía respecto a la 

escritura manual 

 Surge una nueva actividad la mecanografía 

 

 

 



 

 

 

N POCO DE HISTORIA 
Las oficinas en la antigüedad clásica eran a menudo parte de un edificio complejo o un templo 
grande. Había generalmente un cuarto donde los pergaminos eran guardados y los escribas 
(copista de la Antigüedad) realizaban su trabajo. A finales del siglo XVIII todo el XIX y 

comienzos del XX, entre las necesidades “nuevas” estaba la de informar sobre los acontecimientos, 
referentes a la política, la economía y la sociedad. El sistema del libro impreso no era suficiente por lo 
que aparece el sistema de los periódicos.  

U
 
De 1868 a 1973 las innovaciones de la máquina de escribir fueron significativas, anteriormente no se 
había considerado indispensable, pero a fines del siglo XIX la producción y los negocios crecieron por lo 
que los métodos financieros también cambiaron y la máquina de escribir se convirtió en un objeto 
necesario en las casas de comercio.  
 
C. Latham Sholes (impresor y editor), Samuel W. Soule (impresor editor, inventor y agricultor) y  Charles 
Glidden que posteriormente se unión,  trabajaron en conjunto para el diseño de la máquina de escribir, 
cabe señalar que  los dos primeros en un principio querían construir una máquina numeradora para 
marcar hojas de libros, sin embargo Gidden sugirió mejor diseñar una máquina que escribiera números y 
palabras y no sólo los primeros. Por lo que primeramente surgió fue una máquina tosca que sólo escribía 
letras mayúsculas. 
 
Posteriormente Soule y Glidden se separaron en tanto que, James Densmore como hombre de negocios, 
propietario de hierro y petróleo en Pennsylvania adquirió la cuarta parte de la participación del proyecto 
y busco perfeccionarlo solicitando la opinión de especialistas mecánicos entre los que destaca George W. 
N. Yost  quien sugirió algunos cambios como que las piezas de la máquina fueran intercambiables, F. 
Remington e hijo realizaron dichas modificaciones y la primera máquina Remington apareció en 1874, 
pese a ello, aún no se apreciaban las ventajas de dicha invención y una de las objeciones que se expuso 
refirió a que  la máquina siempre escribía con mayúsculas a lo que Luciano S. Crandall resolvió 
introduciendo un sistema de tecla especial y Byron A. Brooks fijó dos tipos mayúscula y minúscula en 
una misma tecla, la combinación de éstas hizo posible no sólo escribir en mayúsculas y minúsculas sino 
también con números y signos, así conforme pasó el tiempo los caracteres fueron aumentando, así por 
ejemplo la Remington 2 tenía 38; la número 6, 76;  la número 7 y las de carro ancho 84 caracteres. 
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En cuanto al teclado éste también sufrió cambios,  la disposición actual se debe a que Sholes quien al 
ver que las teclas se obstruían al ser golpeadas para imprimir, creo junto con su hermano (que era 
profesor) un sistema para distanciar  las letras que se usaban combinadas (Q y U) y las más usadas 
para que fueran presionadas por los dedos menos ágiles (ejemplo A y G) y las letras más comunes (E, S, 
R, T) para ser pulsadas por la mano izquierda. 
 
La máquina de escribir fue aceptada socialmente en un principio por los periodistas y hombres de 
negocios. 
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IIINNNNNNOOOVVVAAACCCIIIOOONNNEEESSS   EEENNN   LLLAAA   MMMÁÁÁQQQUUUIIINNNAAA   DDDEEE   EEESSSCCCRRRIIIBBBIIIRRR   
 

AAAÑÑÑOOO   LLLUUUGGGAAARRR   NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRÍÍÍSSSTTTI  IICCCAAASSS CCCAAAMMMBBBII OOO   SSSOOOCCCIIAAALLLI I  OOOBBBSSSEEERRRVVVAAACCCIIOOONNNEEESSSI  
Siglo XVII Los escritos los realizaban los ESCRIBANOS. Había diferentes tipos de escribanos. Escribanos públicos, que por ciudades, villas y diferentes 

lugares escribían las cartas de compra venta, los pleitos, testamentos, etc. Escribanos reales, escribanos con título eclesiástico, de caja real y de 
bienes de difuntos. Al segundo grupo estaban inscritos los escribanos de gobierno, cabildo, provincia, de visita y de audiencia (escribanos 
receptores), todos considerados como lo que ahora llamamos “secretarios”, su función era participar en procesos judiciales y acompañar a los 
funcionarios de gobierno en su trabajo administrativo 

S. XVIII y 
XIX 

Durante este tiempo se realizaron varios trabajos que trataban de lograr una forma de escritura mecánica 
pero no se lograba el objetivo, por lo que los escribanos y copistas realizaban los escritos 

Para ser escribano se requería tener 
ciertas cualidades físicas, intelectuales 
y morales. Como ser varón libre; desde 
1566, tener cumplidos los 25 años, 
tener buenas condiciones de salud que 
les  impidiesen el normal desempeño 
de la actividad. Para ejercer el oficio 
era necesario tener conocimientos 
jurídicos 

1714 Inglaterra Henry Mill   Primer intento registrado. Máquina de 
transcribir e imprimir cartas 

1829 EUA William Austin 
Burt 

Tipógrafo 
Máquina con caracteres 
colocados en una rueda en 
semicírculo, que se giraba 
hasta la letra deseada se 
oprimía al papel 

A inicios del siglo XIX, el trabajo en 
oficinas había crecido, así como el 
uso de dependientes y tenedores de 
libros en escritorios. Los documentos 
o escritos eran realizados a mano (de 
forma manuscrita), por lo que la 
correspondencia en cadena (para 
muchos destinatarios), era una tarea 
lenta, aburrida y tomaba mucho 
tiempo al escribiente. 

Más lenta que la escritura normal (de 
ese tiempo)  

1833 Francia Xavier Progin Incorpora por primera vez el 
principio de todas las 
máquinas. Líneas de 
linotipia, separadas y 
accionadas por palancas 
también separadas y el rodillo 
cilíndrico, contra el que se 
sujeta el papel, el rodillo se 
mueve horizontalmente para 
producir el espacio entre 
líneas. 

 Incorpora los principios de la máquina 
de escribir: Líneas de linotipia y el 
rodillo cilíndrico. 
 
La parte impresora era el anillo de 
metal que giraba en sentido horizontal 
sobre el rodillo. 
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AAAÑÑÑOOO   LLLUUUGGGAAARRR   NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRÍÍÍSSSTTTIIICCCAAASSS CCCAAAMMMBBBIIIOOO   SSSOOOCCCIIIAAALLL OOOBBBSSSEEERRRVVVAAACCCIIIOOONNNEEESSS 
 

1837  Giuseppe 
Ravizza 

Cimbalo escribiente  Primer proyecto del que se sabe sin 
embargo fue patentado en 1856 
 

1843 EUA Charles Grover 
Thurber 

 En 1844 se estableció la cátedra en 
las capitales de las Audiencias 
Territoriales. Para la obtención del 
título de escribano, el aspirante 
debía realizar dos cursos, uno de 
Derecho Civil y otro de Práctica 
Forense y elaboración de 
documentos públicos, más un año de 
prácticas en alguna escribanía 

Primera máquina que utilizo el 
mecanismo de espaciado. 

     Los escribanos se cansaban menos 
Disminuyó el deterioro de la vista 
Menos torcederas de la columna 
vertebral 
La máquina podía ser portátil 
Aceptación social rápida 
Aceleró la correspondencia 
Permitió la realización de copias 

1856   Tenía las líneas de linotipia de 
manera circular, un soporte 
móvil para el papel, timbre 
para indicar el final de una 
línea y cinta con tinta. La 
disposición del teclado era 
similar a las teclas blancas y 
negras del piano 

La máquina de escribir en su 
origen: Modelo que fue premiado 
con medalla de oro por los Institutos 
Americanos en 1856. 

Hubo varios intentos por tratar de 
imprimir las letras en relieve para ser 
leídas por invidentes, una de ellas fue 
en 1856 

1868  Cristopher 
Sholes 

  Problema: Los dedos corrían sobre el 
teclado pero la máquina se embalaba y 
no se lograba poner las letras juntas. 
Sholes consultó a su hermano y lo 
ayudó a distanciar las letras que se 
usaban combinadas (Q y U) y las más 
usadas para que fueran presionadas 
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AAAÑÑÑOOO   LLLUUUGGGAAARRR   NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRÍÍÍSSSTTTIIICCCAAASSS CCCAAAMMMBBBIIIOOO   SSSOOOCCCIIIAAALLL OOOBBBSSSEEERRRVVVAAACCCIIIOOONNNEEESSS 
por los dedos menos ágiles (ejemplo A 
y G) y las letras más comunes (E, S, R, 
T ) para ser pulsadas por la mano 
izquierda. 

1873 Nueva York E. Remington 
and Sons 

El carro volvía a la derecha por 
medio de una palanca que 
también servía para girar el 
rodillo. 
La cinta se transportaba por 
un dos  carretes uno a la 
derecha y otro a la izquierda 
después, de cada impresión se 
movía de manera automática 

  

1878     Hasta ese momento sólo se escribía 
con letras mayúsculas 

1880 y 
1890 

EUA  Máquina de escribir de rueda   No utilizaban el sistema de linotipia 

1886    
 

 

 El Mundo  

1897 USA Compañía de 
máquina de 
escribir de 

Franklin Co., 
Boston 

 Franklin 7  

http://www.typewritermuseum.org/collection/index.php3?machine=world1&cat=ic�
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NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRÍÍÍSSSTTTIIICCCAAASSS CCCAAAMMMBBBIIIOOO   SSSOOOCCCIIIAAALLL OOOBBBSSSEEERRRVVVAAACCCIIIOOONNNEEESSS 
1890 Chicago, 

USA 
Compañía de 
máquina de 
escribir de 

Odell 

 Odell 2  

 

1890   El tipo de goma fue fijado ante 
el interior de la rueda de 
margarita del metal y 
empujado contra el papel con 
un martillo de resorte en 
empujar la llave de la 
impresión. Tenía una tarjeta 
de índice semicircular. El 
indicador dio vuelta 
directamente a la rueda de 
margarita cuando fue movido 
a lo largo del índice. El entintar 
fue hecho por dos pequeños 
cojines de tinta, ese cepillo 
contra el typewheel como se 
mueve (véase los cojines 
rojos) 

 

 

 

Víctor primera máquina de escribir de 
la rueda de margarita. 

1902 USA, Nueva 
York 

Compañía de 
máquina de 
escribir de 
Lambert 

  Lambert  

1905 Alemania, 
Berlín 

Compañía 
Allgemeinen 
Elektrizitaets 
Gesellschaft 

(AEG) 

 Mignon 2  



AAAÑÑÑOOO   LLLUUUGGGAAARRR   
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NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRÍÍÍSSSTTTIIICCCAAASSS CCCAAAMMMBBBIIIOOO   SSSOOOCCCIIIAAALLL OOOBBBSSSEEERRRVVVAAACCCIIIOOONNNEEESSS 
1910    Esta máquina aún no tenía números 

1912   Máquinas portátiles con el 
principio de linotipia 

  

1925   Máquinas de escribir 
eléctricas 

 La presión del operador es menor lo 
que le permite escribir más rápido y 
menos cansancio 
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PPRREEGGUUNNTTAASS  DDEE  RREEFFLLEEXXIIÓÓNN  

 ¿Por qué fueron Inglaterra, Francia y Estados Unidos los países en donde se desarrollo la máquina de escribir? 
 ¿A qué se debe el orden de las letras en el teclado? 
 ¿Qué aspectos sociales hicieron posible el desarrollo de la máquina de escribir? 
 ¿Cuáles fueron los cambios sociales que produjo la máquina de escribir? 
 ¿En qué ha contribuido la máquina de escribir a siguientes innovaciones técnicas hasta llegar a la época actual? 

 
 
NOTA: Estos cuestionamientos  se pueden plantear con 2 propósitos específicos: el primero para guiar el  inicio de  la 
investigación o análisis sistémico de  la máquina de escribir, o bien, como proceso para concluir éste de manera que se 
retome  todo  lo  abordado.  Cabe  señalar  que  dicho  análisis  e  investigación  debe  de  comprender  aspectos  sociales, 
económicos, políticos y culturales que intervinieron u obstaculizaron el desarrollo de la máquina de escribir, las continuas 
mejoras a la misma,  los problemas que se presentaban y las necesidades que se pretendía satisfacer.  
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AA  MMAANNEERRAA  DDEE  GGLLOOSSAARRIIOO  
 

ESCRIBA  del  latín,  scribere,  'escribir'.  En  la  antigüedad  los  escribas  eran  hombres  que  actuaban  no  sólo  como 
copistas, sino como redactores e intérpretes de la Biblia y de la Ley. Entre los judíos, un escriba (del hebreo, sopher) 
era un copista de  la Ley o un secretario que paulatinamente  se convertía en copista oficial,  lo que equivalía, en 
cierta forma, a un secretario oficial o de Estado. 
 
COPISTA persona que reproducían documentos ya escritos. Escribían en papel áspero y fibroso, se corría el riesgo 
de mancharlo con  la mano, debían de sentarse de espaldas al sol, tener cuidado de que  las  letras no se  juntasen 
unas a otras de línea a línea ya sea por la pluma que salpicaba o por cálculo en la distancia, la tinta grasa y espesa. 
Se  le entregaba: un tintero, plumas, tiza, dos piedras pómez, dos cuernos, un cortaplumas, dos navajas de afeitar 
para rascar el pergamino, un punzón corriente, otro más fino, un lápiz de plomo, una regla, tablillas y un estilete. 
 
MECANOGRAFÍA El origen de la palabra proviene del griego por definición es el arte de escribir metódicamente una 
producción  de  texto.  Etimológicamente  es  escrito  hecho  a máquina,  por  tanto  puede  tratarse  de  una máquina 
artesanal, eléctrica o computadora. 
Segunda acepción, es el método que siguen  los mecanografistas para digitar sobre  las teclas guías del teclado de 
una máquina de escribir. Consiste en tipear con todos los dedos de ambas manos sin mirar el teclado. 
 

Composición de la palabra 
 

Mecano. = máquina 
Graphia. = escritura 

Mecanografía. = escrito hecho a máquina 
 

Su sinónimo es 
 

Dactylo. = dedos 
Graphia. = escritura 

Dactilografía escribir con la acción de los dedos 
 

 


