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INFLUENCIA “AMARILLA” EN LAS DINÁMICAS CREATIVAS DE LA 
POBLACIÓN DESPLAZADA EN BOGOTÁ 

 
Angélica García, Freddy Zapata, María de los Ángeles Gonzalez 

Dpto. de Diseño, Universidad de los Andes, Bogotá 
am.garcia2920@uniandes.edu.co 

 
Resumen: 
Las dinámicas creativas en los seres humanos1, son el resultado de factores como el tipo de 
alimentación, el conocimiento adquirido y la influencia cultural del entorno. Dichas dinámicas 
cobran importancia en la medida en que soportan la actividad productiva que desarrolla 
determinado grupo social y le permiten empoderarse como parte activa de un colectivo. 
El proyecto ZONNA IPES que se desarrolla actualmente en la zona de innovación 2 de la 
Universidad de los Andes, trabaja en la generación de alternativas innovadoras de 
acompañamiento en términos productivos para empoderar a la población en situación de 
desplazamiento que se dedica a la actividad productiva textil, asentada en la ciudad de Bogotá – 
Colombia, en asocio con el IPES (Instituto para la Economía Social) de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá. Estas alternativas se encaminan al mejoramiento de las condiciones de vida de dicha 
población, a partir del aprovechamiento de las habilidades que este grupo social tiene y de 
factores que modelan el entorno del mismo. 

Palabras clave: Innovación social, dinámicas creativas, alimentación, productividad, efectos 
psicosociales. 

INTRODUCCIÓN  

El desplazamiento es entendido como el fenómeno que afecta a aquellas personas que se 
han visto obligadas a huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, abandonando sus 
actividades económicas habituales, porque su vida se encuentra amenazada debido al conflicto 
armado, situaciones de violencia generalizada de los derechos humanos, catástrofes naturales o 
provocadas por el ser humano.3 

De acuerdo con lo anterior se puede ver como Bogotá se ha convertido en el destino 
principal de gran parte de la población desplazada por el conflicto4. Por otro lado, como factor 
estructural de vida dentro de la nueva realidad que vive la población en situación de 
desplazamiento, está la creatividad, definida como un principio básico para el mejoramiento de la 
inteligencia personal y del progreso de la sociedad. Es un proceso que se desarrolla en el tiempo y 
que se caracteriza por la originalidad, por la adaptabilidad y por sus posibilidades de realización 
concreta [4].  

                                                 
1 Se refiere a los procesos críticos que permiten que la información y las ideas se organicen, que se tomen 
decisiones, que situaciones puedan mejorarse, y que el conocimiento sea obtenido.    

2 Espacio interdisciplinario entre el Departamento de Diseño, la Facultad de Administración y la facultad de Ingeniería 
de la Universidad de los Andes; que propone soluciones innovadoras para empresas privadas y el distrito. [1] 

3 Representante del Secretario General de la ONU para asuntos de derechos humanos relacionados con los desplazamientos 
forzados, Sr. Francis Deng, y de la Segunda Consulta Permanente sobre Desplazamiento Interno en las Américas, es posible 
construir de manera preliminar un concepto jurídico de desplazado. [2] 
4 “El Distrito Capital es la segunda ciudad receptora de población desplazada (PD) en Colombia  por violencia después de 
Medellín, con 8.36% (189,915) del total de personas ( 2´272,559) que en el país se han visto obligadas a movilizarse y abandonar 
sus lugares de origen han llegado a la capital con la ilusión de iniciar nuevos proyectos de vida, desarrollar una actividad 
productiva y generar recursos para poder acceder a los servicios básicos, así como a una vivienda y condiciones de vida dignas y, 
lo que les es más importante, bajo condiciones de mayor seguridad para sus familias.  La población total de desplazados en 
Bogotá es de 189,915 personas, que constituyen el 2,70% del total de la población de la Capital” [3] 
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Para el caso del proyecto ZONNA IPES, es fundamental la observación y el análisis de las 
dinámicas creativas desarrolladas por esta población en condiciones de vulnerabilidad, siendo 
relevante el hallazgo de diferentes capacidades para crear, producir, llegar a conclusiones nuevas 
y resolver problemas en una forma original y característica de la población misma.  

De ahí que se haya encontrado dentro de la dieta de la población en situación de 
desplazamiento, una variable psicosocial de representativa influencia sobre las dinámicas 
creativas desarrolladas dicha población. Esta variable se refiere a la influencia del color amarillo 
en los alimentos que en su mayoría son consumidos y que afecta positivamente el bienestar como 
individuo capaz de ser creativo dentro del nuevo entorno del cual hace parte.  

Lo anterior quiere decir que en cuanto a los colores que pueden incrementar la 
productividad de las personas, investigaciones sugieren que el color amarillo en particular es 
percibido por muchos como alegre y optimista, y más aún que otros colores a los que la gente 
suele reaccionar de manera positiva, como el azul y el rojo [5]. 

El color y los alimentos se encuentran directamente relacionados. El color es la primera 
sensación que se percibe, es también un factor importante dentro del conjunto de sensaciones que 
aporta el alimento [6]. Es así como se espera que una persona se comporte de uno u otro modo, 
de acuerdo al color de los alimentos que consume. 

Consecuentemente, la hipótesis del presente trabajo sostiene que el tipo de alimentación en 
la población desplazada constituye un factor esencial en sus dinámicas diarias, haciéndolas más 
sostenibles. De esta forma, las relaciones interpersonales, la capacidad productiva y los modelos 
de pensamiento creativo sobre los que opera, son consecuencia de la ingesta de alimentos que 
aportan propiedades de diversa índole [7]. 

Dicha hipótesis será validada a través de la exploración de fuentes secundarias referidas a 
temas como: el color, el color en los alimentos, psicología del color, alimentación, condición de 
desplazamiento, sostenibilidad, entre otros. Además del diseño y la aplicación de instrumentos de 
observación, indagación y levantamiento de información fotográfica y verbal in situ. Todas estas 
herramientas contempladas dentro de la metodología de trabajo ZONNA.  

MATERIALES Y METODOS 

Los métodos empleados para conocer el consumo de alimentos de la población en situación 
de desplazamiento son: observación in situ, aplicación de instrumentos, visitas y aplicación de 
diseño de entrevistas (adaptación metodología IDEO) [8]. 

Tienda de verduras. Localidad 
de Engativa. En su interior 
exhibe bananos en el techo y en 
las canastas.

Minimercado. Localidad de 
Bosa. En la entrada exhibe gran 
cantidad de bananos Tienda. Localidad de Ciudad 

Bolívar. La fruta que se vende 
más es el banano en estado 
maduro, o sea de cáscara muy 
amarilla

Tienda de verduras. Localidad de 
Usme. Exhibe bananos maduros 
en la entrada, es la fruta más 
económica dentro de la tienda

Figura 1. Expone los recorridos de

observación que evidencian el consumo

masivo del banano maduro (amarillo), en

las localidades donde se encuentran

asentadas las personas en situación de

desplazamiento en Bogotá – Colombia.

Instrumentos realizados por las 
personas en situación de 
desplazamiento. Ilustran las dinámicas 
creativas sobre las cuales se desarrolla 
su actividad productiva (producción 
textil)

Figura 2. Expone los 

recorridos de observación 

que evidencian el consumo 

masivo del banano 

maduro (amarillo), en las 

localidades donde se 

encuentran asentadas las 

personas en situación de 

desplazamiento en Bogotá 

– Colombia.

Esquema de asociación de entorno 
inmediato y entorno próximo versus 
las dinámicas creativas

Figura 3. Expone la 

adaptación metodológica 

de diseño de entrevista 

formato IDEO.
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RESULTADOS 

Los resultados de la investigación revelan el reconocimiento y definición de capitales en las 
dinámicas creativas en la población. De esta forma se configuran modelos de pensamiento 
creativo, a partir de los hallazgos en los ámbitos de: comportamiento psicosocial a partir de la 
alimentación y escenarios productivos de actuación. 

Modelos de pensamiento creativo identificados: 
1. Experimental recursivo: Construyendo prototipos y planteando hipótesis, probándolas, e 

iterando esta actividad para encontrar lo que funciona como propuesta de innovación y 
valor agregado.   

2. Personal – centrado en el usuario: Teniendo en cuanta el contexto singular de cada una 
de las individualidades y necesidades de las personas involucradas para poder dar 
soluciones creativas especializadas 

3. Colaborativo: Especialmente con otros que tengan experiencias productivas 
complementarias y diferentes, para generar un mejor trabajo y formas de acurdo que 
generen mutuo beneficio. 

4. Liderazgo inductivo: proponiendo nuevas y mejores soluciones a nuevas necesidades, 
situaciones o problemas dentro de la actividad productiva. 

CONCLUSIONES 

La influencia “amarilla” en las dinámicas creativas de la población desplazada en Bogotá 
revela como el consumo de alimentos de color amarillo como el banano, se ven potenciadas al 
mejorar el ánimo, favorecer la actitud positiva y feliz ante la vida, al tiempo que dan origen a 
modelos de pensamiento creativo capaces de innovar dentro de la actividad productiva que estas 
personas desarrollan; por lo que se ven estimuladas las facultades mentales debido a las 
propiedades de la fruta amarilla (banano) [9]. 

Vivimos en un mundo de color, gracias a ello, el pensamiento humano es capaz de 
modificar conductas al interpretar los códigos que manifiestan los colores, logrando así un estado 
mayor o menor de bienestar según como sea el código interpretado. 

De acuerdo con este trabajo, se evidencia como el estado de bienestar para la población 
objetivo se ve incrementado en la medida en que diferentes variables psicosociales paralelas a la 
influencia del color en su dieta alimentaria, logran un grado de representatividad dentro del 
desarrollo de nuevas dinámicas creativas. Tal es el caso de los niveles de motivación, niveles de 
empatía [10], las habilidades comunicativas propias del tipo de población [11], la asertividad, el 
grado de vulnerabilidad y las estrategias de aprendizaje construidas de forma empírica. 

Para el caso del proyecto ZONNA IPES, la presencia de alimentos de color amarillo en la 
dieta de la población, representa un mecanismo para lograr el empoderamiento de los mismos y 
así facilitar el descubrimiento de sus capacidades, poder y valor propio como sujetos de cambio 
(nunca como objetos de ayuda), dentro del entorno en el cual se encuentran a través de las 
dinámicas creativas que se ven potenciadas con el consumo.  Finalmente el resultado científico va 
encaminado a determinar el valor predictivo de las variables psicosociales nombradas 
anteriormente sobre el resultado “practico” –referido a las dinámicas creativas-, en la vida de la 
población objetivo. 
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Motivación

Empatía

Habilidades 

comunicativas

Asertividad Vulnerabilidad

Aprendizaje 

empírico

Dieta 

“amarilla”

Condición de bienestar

Conjunto de aquellas 
cosas que se necesitan 

para vivir bien

+

-10%

70% Construcciones 
proactivas

Construcciones
primitivas

Nivel de afectación positiva sobre 

la condición de bienestar (%)

20%
Construcción 

de dinámicas 

creativas 

propias

 
Figura 4.  Se entienden como variables psicosociales aquellas que se incluyen en los diferentes contextos en que 
vive la población en situación de desplazamiento en Bogotá: familiar, social, laboral, cultural y económico. A lo largo 
del trabajo han sido estudiadas  independientemente unas de las otras, y tienen como nexo común la construcción de 
dinámicas creativas propias por parte de la población objetivo. El nivel de afectación positiva sobre la condición de 
bienestar, se ve representado por las variables: dieta “amarilla” (el color en los alimentos) y la empatía, entendida 
como la habilidad propia del ser humano, que le permite comprender y experimentar las estructuras mentales de 
otras personas , sin adoptar necesariamente esta misma postura.  En un segundo nivel y con menor grado de 
influencia positiva sobre las condiciones de bienestar se encuentran las variables de motivación, asertividad y 
vulnerabilidad, debido a que estas son más fluctuantes en el tiempo, dependiendo de las condiciones actuales que 
esté enfrentando la población. Finalmente en un tercer nivel de influencia se encuentran el aprendizaje empírico y las 
habilidades comunicativas, variables que se ven desarrolladas a través de la aplicación de dicho trabajo de 
investigación. 
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