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RESUMEN 
 
Como parte del macroproyecto de investigación Historia curricular de programas de 
educación superior en Nariño, del Grupo Currículo y Universidad de la Universidad de 
Nariño (Pasto-Colombia), se realizó, como estudio de caso, el del programa de Diseño 
Industrial de esta Institución. El análisis del contexto nacional y disciplinar de esta 
modalidad de diseño, nos conduce al período de la industrialización del país, siglos XIX 
y XX, como marco socio-económico de la posterior profesionalización, etapa que 
abordaremos acá. 

INTRODUCCIÓN 

Una de las condiciones que históricamente ha favorecido, primero la apertura de 

instituciones de formación técnica, y luego la creación de programas académicos para 

la profesionalización del diseño industrial, ha sido la que se refiere a los procesos de 

modernización orientados al desarrollo económico de los países, procesos que incluyen 

los de la industrialización.  

Por esta razón, al abordar el análisis histórico curricular de los programas académicos 

de educación superior en esta modalidad del diseño, resulta imprescindible remitirse a 

los anales de la industrialización nacional.  

En este trabajo se presenta la evolución de la industria a partir de la República, época 

que nos remite de una parte a la herencia española, y de otra a la influencia de otros 

países que a la sazón ostentaban un mayor desarrollo económico e industrial.  

 

Una de las categorías de este análisis es la intervención de los primeros objetos, 

procesos y tecnologías introducidos al país, lo que pone de manifiesto el proceso de 



apropiación de los mismos. Igualmente se refieren, a manera de ejemplo, algunos 

casos que tuvieron trascendencia durante el proceso de  industrialización a nivel 

tecnológico y se destaca su incidencia social en cuanto permite entrever la importancia 

que históricamente tiene el diseño en términos del desarrollo y la identidad nacional. 

 

LA INDUSTRIALIZACION EN COLOMBIA 

 

Al remontarnos a la América prehispánica, encontramos que en ella existían sociedades 

organizadas, con jerarquías bien diferenciadas, así como formas de producción con la 

especialización en oficios que estaban destinados a cubrir las necesidades básicas de 

la comunidad en la producción de vestuario, el cultivo de alimentos, la producción de 

objetos ceremoniales. Posteriormente, para la fundación de los pueblos en los procesos 

de colonización, se consideraba esencial contar con determinado número de diversos 

artesanos que puedan atender las necesidades del nuevo poblado, entre ellos se debía 

contar con albañiles, carpinteros, sastres y zapateros.  

 

La aparición del objeto industrial en Colombia, está muy ligado al proceso económico 

que experimentaba el país después de la independencia española; el siglo XIX, es el 

siglo de la   organización inicial de la vida republicana, en el que los conflictos 

continuos, la inestabilidad política, el atraso económico por el que atravesaba el país 

debido al fuerte impacto que provoco la independencia, y el peso de la herencia cultural 

de la sociedad colonial, genera un notable atraso social, cultural y tecnológico en 

relación con países europeos y norteamericanos.  

 

Sumado a esto, la falta de empresarios y de capitales, las distancias y los accidentes 

geográficos, el mal estado de los caminos y las limitantes en el desarrollo a nivel de 

comunicaciones, fueron factores que limitaron la comercialización; lo anterior se 

traducía en altos costos de producción y una demanda limitada, lo que hacía poco 

rentable, dedicarse a la industria; por tanto, los terratenientes se dedicaron a la 

explotación de actividades de  exportación con productos primarios como el oro, que 



ocupó un renglón muy importante durante y después de la Colonia al ser el sustento 

económico del imperio español,  el tabaco que inició su proceso de vinculación a los 

mercados internacionales en gran escala en 1851, y en la segunda mitad de siglo el 

café, el algodón, la quina, el añil y la ganadería, específicamente la exportación de 

cueros, tornándose más rentable invertir en actividades de explotación y exportación, 

que en la producción de manufacturas. Criterio que se ve reflejado en la siguiente 

afirmación: extractada por Ramírez Gómez, M.A. de Los radicales del siglo XIX. El 

Áncora Editores. Bogotá, 1984. p. 40 

“En un país rico en minas y productos agrícolas, que puede alimentar un 
comercio de exportación considerable y provechoso, no deben las leyes 
propender a fomentar industrias que distraigan a los habitantes de las 
ocupaciones de la agricultura y minería, de que pueden sacar más ventajas. Los 
granadinos no pueden sostener en las manufacturas la concurrencia de los 
europeos y de los americanos del norte, y las disposiciones que puedan 
inducirlos a dedicarse a la industria fabril, despreciando los recursos que la 
producciones agrícolas pueden proporcionarles, no están fundadas en los 
principios que deben consultar un gobierno que desea hacer el bien de la nación 
que le ha encargado el manejo de los negocios. La Europa, con una población 
inteligente, poseedora del vapor y de sus aplicaciones, educada en las 
manufacturas, llena su misión en el mundo industrial dando diversas formas a las 
materias primas. Nosotros también debemos llenar la nuestra; y no podemos 
dudar cual es, al ver la profusión con que la providencia ha dotado estas tierras 
de ricos productos naturales. Debemos ofrecer a la Europa las primeras 
materias, y abrir la puerta a sus manufacturas, para facilitar los cambios y el lucro 
que trae consigo, y para proporcionar al consumidor, a precio cómodo, los 
productos de la industria fabril.” 1 

 

La pequeña escala de artesanos y fabricantes del país se centró principalmente en el 

trabajo de tejidos en fibras naturales como fique, paja, lana, algodón y seda vegetal; 

igualmente trabajaron papel y piezas en madera barnizadas. Estos oficios, heredados 

desde épocas prehispánicas, evolucionaron de acuerdo con la influencia recibida 

                                                 
1 RAMÍREZ GÓMEZ, M.A. (1984) Pensadores económicos en la segunda mitad del siglo XIX en Colombia. En: 
Observatorio de la Economía Latinoamericana Nº 28, julio 2004. Texto completo en 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/ Cita No. 10.  Los radicales del siglo XIX. El Áncora Editores. Bogotá,. 
p. 40.  



durante la colonia y la época republicana e igualmente influidos por los adelantos 

tecnológicos que se hacían sentir en el nuevo mundo.  

De otra parte, la naciente clase social de los nuevos criollos, en busca de estatus y de 

reconociendo social, comienzan la importación de objetos europeos con lo que se da 

inicio a un fenómeno de discronía tanto industrial como cultural, generado por la 

aparición de productos de renovadas tecnologías sin que se transfirieran con ellos los 

procesos de su elaboración. El arribo de estos productos, a países que como el 

latinoamericano no tenían aún el desarrollo necesario para su apropiación, condujo a la 

adopción de diversos niveles de intervención por parte de la cultura receptora y de una 

dependencia tecnológica y objetual que en muchos aspectos aún persiste.  

 

Durante los inicios del siglo XIX, se destacan los objetos de elite, como los denomina 

Humberto Muñoz Tenjo en su libro En torno al origen del objeto industrial en Colombia, 

caracterizados por ser objetos foráneos traídos por la élite económica quienes, con el 

fin de hacer la diferencia, importaron objetos novedosos y totalmente desconocidos 

para aquellos que forman parte del pueblo carentes de recursos y de educación; las 

casas y haciendas coloniales eran engalardonadas con  objetos europeos y/o 

estadounidenses como utensilios para cocina, vajillas, cubiertos de plata, lencería y 

papel tapiz; igualmente se importaron muebles y enseres que reflejaran su poder 

adquisitivo. Muchos de estos objetos no respondían a las necesidades del contexto al 

que fueron introducidos, como es el caso de un ministro inglés de los ochenta, Mr. 

Harris Gastrell, quien trajo la primera bicicleta a la sabana de Bogotá, pero no se halló 

ninguna calle o camino para poderla montar 2.  

 

Eran en general objetos cuyo mantenimiento se hacía imposible para el nivel  de 

desarrollo alcanzado por parte de los artesanos y técnicos criollos de nuestro país. Se 

trataba de objetos de costo elevado y de tecnología avanzada, usados por unos pocos y 

que en muchos casos solo eran piezas de exhibición social que no respondían a las 

                                                 
2 MUÑOZ TENJO, Humberto (2002), En torno al origen del objeto industrial en Colombia, Bogotá, Universidad 

Nacional de Colombia,  Editorial Unibiblos, p36. 



necesidades del contexto sociocultural al que se introdujeron. Algunos de estos objetos 

no sufrieron intervención alguna, ya que simplemente fueron traídos para coleccionarlos 

y exhibirlos con el fin de ostentar el estilo de vida que deseaba alcanzar una naciente 

clase social que deseaba así alardear del nuevo status adquirido. Fueron por tanto 

objetos que perdieron su función inicial para transformarse en objetos de colección, 

mientras otros elementos se popularizaron con el tiempo y otros, de baja tecnología 

sufrieron intervenciones y en muchos casos fueron centro de burdas copias.  

Ya para el siglo XX los objetos de confort y transporte fueron importados de 
manera individual por algunos personajes de la elite, como fue el caso del 
millonario Carlos Coriolano, que trajo al país el primer automóvil con chofer y 
mecánico, o el Cadillac que llego a Bogotá  por primera vez traído por la familia 
Duperly incluyendo también chofer y gasolina. 3 

 
Las circunstancias descritas produjeron, durante la última mitad del siglo XIX, una 

dependencia de técnicos, ingenieros y especialistas extranjeros.   

 

Ya durante el siglo XX se introdujeron al país otros objetos industriales como la 

máquina de escribir, el radio, el teléfono, los que paulatinamente se hacen asequibles a 

las diferentes clases sociales con lo que se inicia un proceso de apropiación generado 

por la necesidad de mantener funcionando los objetos de origen foráneo.  

En este contexto, crear empresa en el país resultó una tarea difícil pese a las políticas 

de desarrollo industrial promovidas, debido a que la apropiación de tecnología requería 

un proceso lento y complejo, sobre todo para pequeñas empresas. Aun así durante los 

años 1925 y 1930 el país presentó un crecimiento industrial significativo en sectores 

como: la producción de cerveza, los ingenios azucareros, la industrial de cemento, 

debido a la instalación de grandes industrias y la introducción de diversos equipos; sin 

embargo, en la industria textil cuyo elemento de mecanización fue el telar, ocurre un 

fenómeno interesante.  

 

                                                 
3 Ibíd.  



La evolución histórica de la industria textil tiene su propia historia. En el país ya existía 

una tradición en este sector de la producción. En efecto, en el siglo XIX, sobresalieron 

la Fábrica de Tejidos Obregón y los telares artesanales de Santander en donde se 

producían telas burdas; por su parte la Compañía Antioqueña de Tejidos fue señalada 

como la más moderna. Esta Compañía, conocida también como la Fábrica de Tejidos 

de Bello, estaba ubicada en cercanías de una fuente de agua (La García) que constituía 

su fuente de energía, la cual a su vez era producida a través de una rueda Pelton.  

 

En los años de los entre siglos, finales del XIX y comienzos del XX, se comenzó a 

despachar la maquinaria desde Inglaterra, dando lugar a un sugestivo caso de 

intervención toda vez que, en su traslado hasta Bello, la maquinaria sufrió tantos daños 

que como afirma con un poco de exageración el historiador e hijo de Pedro Nel Ospina, 

Luis Ospina Vásquez: "[…] fue hecha en los Talleres de Robledo",4 talleres encargados 

de repararla. Es en estos episodios en que se evidencia la importancia que tuvieron 

para la época, el ingenio y la recursividad de las artesanos locales y el conocimiento de 

los técnicos especializados, muchos de ellos procedentes de países industrializados. 

Tal es el caso de Vicente B. Villa quien provenía de una familia de ricos comerciantes y 

banqueros, y adelantó estudios de química e ingeniería eléctrica en el Instituto 

Tecnológico de Massachussets en Estados Unidos. Villa, quien tenía una estrecha 

relación familiar con los Echavarría, inicialmente comercializadores de telas importadas 

y posteriormente, en 1908, fundadores en Medellín de la primera empresa textil llamada 

Coltejer. 

 

Es así como Fernando Botero, un historiador y profesor de la Universidad Nacional 

enuncia: 

El 19 de septiembre de 1908 la historia de Antioquia y de la industria en 
Colombia registraron un cambio trascendental. Ese día empezaron las 
producciones de telas de la planta de la Compañía Colombiana de Tejidos 

                                                 
4http://www.colombialink.com/01_INDEX/index_historia/07_otros_hechos_historicos/0130_arranca_gran_industria.

html 



(Coltejer) en la que era considerada la más moderna planta del país, por su 
tamaño y el impacto que tuvo para la economía y la sociedad nacionales. 5 

 

En los años 30, Coltejer comienza a expandirse gracias a su capacidad de producción; 

la segunda guerra mundial fue igualmente uno de los pilares importantes para su 

desarrollo, ya que hasta la fecha se daba gran importancia a la importación de telas y 

los intercambios se vieron afectados por la evolución de la contienda y por los ataques 

que sufrían los barcos mercantes que atravesaban el Atlántico. Para 1943, la Empresa 

contaba ya con 70.000 husos, 1.900 telares y 4.000 trabajadores. Así mismo se 

generan campañas proteccionistas, con el fin de estimular el consumo de telas 

nacionales… Con el apoyo adicto a todas las clases sociales, esa cruzada nacionalista 

ha conseguido ya que en Antioquia todo el mundo vista con telas elaboradas en el 

país... Proteja la industria colombiana. Vístase bien y económicamente con telas del 

país [...]6 Se destaca también una campaña publicitaria de la fábrica de Bello que llegó 

a ser muy célebre utilizando el slogan: A estas telas no las rompe ni el diablo, 

acompañado de un dibujo en donde aparecía el diablo halando la tela y que reforzaba 

gráficamente el texto.  

  

A partir de 1930, llega el “periodo del gigantismo”, 7 como lo denomina Muñoz Tenjo, 

durante el cual se instalaron las primeras industrias en Colombia; solo hasta después 

de 1950, la gran industria nacional elabora productos en nuevos sectores relacionados 

con la industria química y la manufactura de papel y de artículos plásticos y metálicos 

de piezas livianas, aparecen entonces también las primeras ensambladoras de 

automóviles, junto a las industrias Philips y Gillette de Colombia S.A.  

 

La gran empresa de la época se proyecta a partir de la importación de maquinarias y 

personal especializado y con un esquema predeterminado en cuanto al planteamiento 

de producto; por un lado existía tendencia a la copia de modelos ya desarrollados y 
                                                 
5
Ibíd. 

6
Ibíd. 

7 MUÑOZ TENJO, Humberto (2002), Op. cit., p. 44 



propuestos como consecuencia de la modernización, siendo el modelo a seguir el 

aparecido en las revistas extranjeras. Por otro lado, la adopción de procesos 

productivos definidos, generaba fuertes limitaciones al momento de plantear nuevos 

modelos por cuanto el uso de maquinarias importadas obedecía a pautas específicas 

en cuanto a la producción de modelos y diseños.  

 

Así las cosas, las nuevas tecnologías llegan a nuestro medio con el único fin de 

evidenciar los logros que la industrialización había alcanzado en países desarrollados 

como resultado del crecimiento económico, en cuyo contexto nacen productos y 

procesos tecnológicos que responden a las necesidades reales y sentidas de una 

sociedad que se proyectaba rápidamente hacia el porvenir. La nueva República toma 

como referente la revolución Europea del siglo XVIII, generando transformaciones de 

carácter político y social con el fin de incorporar dicha industrialización. Se evidencia 

entonces la apertura de nuevas vías, la redistribución de tierras y recursos, la 

ampliación de las redes eléctricas y el mejoramiento de la infraestructura en general; así 

mismo se introducen nuevas formas productivas lo que requería mano de obra 

especializada, razón por la cual se empezó a sentir la necesidad de preparar personal 

en tareas administrativas y contables, diferenciándose de este modo las tareas de 

oficina y las de planta y revelándose en consecuencia, la necesidad de crear escuelas 

nocturnas gratuitas, las escuelas de artes y oficios y los colegios técnicos salesianos.  

 

Por otro lado la mediana y pequeña industria se fortalecía gracias al trabajo artesanal, 

en sectores relacionados con la madera, la cerámica, el cuero, entre otros, y cuyo valor 

agregado era la diferenciación en cuanto a producto con propuestas orientadas hacia el 

desarrollo a nivel estético y a nivel de identidad. Se ponen aquí de manifiesto ya, 

conceptos de diseño proyectados en este tipo de productos.  

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La industrialización en Colombia es un proceso que nace de la hibridación entre el 

desarrollo alcanzado en países europeos y estadounidenses y los primeros intentos en 

países menos desarrollados económica e industrialmente, que experimentaban cambios 

de la producción artesanal a la industrial y de lo manufacturado en pequeña escala a la 

producción seriada.   

 

El proceso industrial llega a Colombia bajo un esquema de descontextualización, debido 

a la dependencia tecnológica de los procesos productivos introducidos y de la asesoria 

técnica extranjera; procesos que llegan a un país que atravesaba una inestabilidad 

económica y social experimentada durante la mayor parte del siglo XIX. Los esquemas 

introducidos eran un reflejo de la modernización de los países europeos y 

norteamericanos y un modelo a seguir por países con limitada producción, cuya 

manufactura nació en los oficios que estaban destinados a cubrir las necesidades 

básicas de la comunidad. 

 

Los sistemas productivos y tecnológicos creados para la gran industria, limitaban la 

creación de nuevos productos, y sus objetos estaban definidos por el tipo de tecnología 

utilizada y los modelos predefinidos desde los contextos en los que fueron originados.  

 

La identidad colombiana nace desde la pequeña y mediana industria, la que fue creada 

por los técnicos y artesanos conocedores de los oficios, quienes elaboraban productos 

que se proyectaron al resto del mundo con ese elemento competitivo, el de su identidad 

nacional.  

 



A partir de los años 50 se comienzan a generar productos desde nuestro contexto, 

algunos de ellos como resultado de una tecnología adaptada, otros como resultado de 

la hibridación, y otros como respuesta a las necesidades locales con materiales del 

entorno nacional, lo que imprime un carácter nacional al nuevo producto y pone de 

manifiesto la importancia que tiene el diseño para la industria colombiana.  
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