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I. Imaginarios locos

Desde hace muchos años en la sociedad se vienen creando 

imaginarios, estereotipos o creencias  sobre cualquier tipo de co-

sas en la sociedad. Esto nace en las sociedades desde un ámbito 

local y se expande a un escenario compartido, donde con ayuda 

de la globalización y las comunicaciones se nutren varios de esos 

imaginarios en las mentes de las personas.  Debido a eso las per-

sonas crean o inventan “cuentos” de cosas que ellos han oído, 

visto o que se pasan de voz a voz y crean una especie de teléfono 

roto, sobre alguna persona que conocen, una empresa, un país o 

dado caso una sociedad. Los imaginarios mal hablados terminan 

convirtiéndose en estereotipos y a la final terminan afectando a 

la sociedad o la persona de la cual nació su origen. Esto suele su-

ceder mucho en sociedades ya consolidadas, que a través de los 

años han creado un imaginario colectivo que por alguna razón 

perjudica principalmente a su población. Como sucedía con los 

ciudadanos de Colombia hace unos años que eran catalogados de 

narcotraficantes a cualquier parte donde fueran, o en esta época 

con los islamistas que son sinónimos de terroristas en cualquier 

1. Introducción
parte del mundo pero que realmente solo un puñado de su civili-

zación lo és.  

Por esto los imaginarios que se crean sobre una región son 

fundamentales para dar a conocer las mejores o peores cosas que 

puede ofrecer un lugar y que las personas que lo visiten se lle-

ven una experiencia grata para que a través del voz a voz creen 

un imaginario colectivo que ayude a una región a convertirse en 

lo que realmente es y realmente ofrece, el mundo actualmente 

globalizado  ayuda a que los imaginarios se divulguen más rá-

pidamente y nutra las mentes humanas para crear o modificar 

diferentes imaginarios colectivos que ya estaban preestablecidos, 

por esto muchas de estas regiones han creado nuevos tipos de 

identificadores gráficos que representen sus valores, cultura, tu-

rismo, etc. Que los ayuda a referenciarse de una forma diferente 

frente al imaginario de las personas.

Este problema social se puede ver qué ocurre con la región de 
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2. El problema
Desde hace varios años el pueblo de Sibaté tiene un imagi-

nario colectivo mal visto de las personas Sibateñas y las ajenas 

al pueblo,  muchos lo catalogan como el pueblo de “los locos” y 

es un problema que tienen sus habitantes a donde vayan,  ya que 

los tratan de locos y les dicen cosas como “el loco se escapó de 

su manicomio”, “aquí no queremos locos”, en “Sibaté solo hay 

locos”, y creen que los locos (enfermos mentales) andan por las 

Sibaté, esta sociedad ha creado un imaginario colectivo tan gran-

de sobre los locos que ha sido alimentado por más de 60 años y 

que al día de hoy los identifica como “el pueblo de los locos” pero 

de una manera negativa más que positiva,  tienen un estereotipo 

el cual ya es hora de que sea modificado en pro de la sociedad y 

de sus habitantes para que ellos se sientan orgullosos de ser de 

la región y logren una forma que los identifique y catapulte el 

pueblo  a un mejor reconocimiento  donde demuestre las cosas 

positivas que tiene esta región y su cultura .

Por este motivo se pretende dar a entender la importancia que 

tiene el diseñador gráfico en la sociedad a la hora de modificar 

imaginarios ya establecidos y como puede ser un agente de cam-

bio para ayudar a la comunidad a solucionar estas problemáticas 

sociales.  Una nueva forma de identificación tangible ayudara a 

la región a que la visiten y miren la verdadera locura que hay en 

el pueblo, una población con una locura pujante, trabajadora, con 

grandes valores y aptitudes que demuestren porque se está con-

virtiendo en un pueblo con un gran avance social y económico. 

calles de pueblo o cosas por el estilo. Pero no ven en realidad to-

das las cosas positivas que tiene el pueblo para ofrecer; su fauna, 

flora, cultura, etc. Y necesitan es un medio para dar a reconocer 

toda la locura buena que los identifica.

I. Imaginarios locos
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Proponer un sistema de identidad para el municipio de Sibaté, potenciando la locura como imaginario colectivo y mejorando la forma 

en que se identifican los Sibateños con sus aspectos culturales.

¿Qué es un imaginario?

¿Existe algún imaginario apropiado para el tema que se está tratando?

¿Qué es la locura?, ¿Desde qué punto de vista se puede entender?

¿Cuál es la importancia del diseño y del diseñador en la sociedad?

¿Cuál es la importancia de un identificador para dar a conocer los aspectos positivos del pueblo?

¿Cómo se puede tangibilizar  los aspectos culturales que identifican al pueblo de Sibaté?

4. Objetivos generales

3. Preguntas claves

5. Objetivos específicos
Identificar cómo funcionan los imaginarios colectivos en pueblos como Sibaté.

Identificar como se sienten los habitantes del pueblo con estos estereotipos sociales.

Formular un concepto que permita ser traducido y representado a través de un identificador  gráfico basado en sus aspectos culturales 

más que físicos.

Estudiar las características de la población por medio de la metodología aplicada para recopilar datos y entender como el diseñador 

gráfico puede crear un mensaje eficaz para que los Sibateños se identifiquen positivamente con su cultura.

I. Imaginarios locos
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Actualmente los imaginarios que se han creado alrededor de las personas, lugares o cosas son infinitos. Cada día oímos un nuevo 

mito, símbolo ó figura que nos hace pensar como el mundo está cambiando a nuestro alrededor sin necesidad de que uno mismo haya 

experimentado el cambio. Todo esto a partir de una mente social colectiva que nos dice ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Dónde ir? Y a ¿dónde 

no ir?, Por esto es importante cambiar algunas formas de reinterpretar los imaginarios y con ayuda de un mundo globalizado como en el 

actual, entrar a la mente de la población es más sencillo. 

Por eso con este fin, el diseñador gráfico tiene la responsabilidad de intervenir en la sociedad para lograr un cambio, un cambio que la 

misma sociedad está buscando, en este caso el de Sibaté y su locura, para poder crear un sistema de identificación que potencie la identi-

dad que ha adquirido frente al mundo desde hace varios años y lograr que ese imaginario colectivo se expanda y logre el reconocimiento 

y cambio que quieren los Sibateños basados más en sus aspectos culturales que físicos.

6. Justificación
I. Imaginarios locos



14Marco de  investigación
Capítulo II

Foto: Tomada de Facebook, Sibaté.
Campesino
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1. ¿ Qué son los imaginarios?

1.2 Características de los imaginarios

Desde hace varios años se ha venido estudiando el significado de los imaginarios, esté termino teórico se puede abordar desde varias 

disciplinas, sean sociales, psicoanalíticas, históricas o hasta de la filosofía. Pero todas con las mismas raíces de que el imaginario es lo 

imaginado, valga la redundancia. El pensador Cornelius Castoriadis vincula el término a lo socio-histórico, a las formas de determina-

ción social, ° “a los procesos de creación por medio de los cuales los sujetos se inventan sus propios mundos” e insiste en la historia como 

parte de la producción social de un imaginario en una institución, un valor, un sujeto o un lugar.

El imaginario puede asociarse a una suma de representaciones que sirven para explicar el mundo pero que no necesariamente son rea-

les o están contrastadas empíricamente. Si vemos cada sociedad que ha habitado la tierra ha tenido su imaginario, su modo de explicarse 

los fenómenos naturales, sociales y políticos. La veracidad sobre todas estas formas de representación es difícil de hallar, y es necesario 

saber interpretarlo para saber cuándo un imaginario es verídico o mítico.

Algunos rasgos generales de los imaginarios son los siguientes:

A. La dimensión; Se refiere al carácter que marca la magnitud o aspecto que lo define como fenómeno, es decir, a su carácter particular 

o colectivo. Así, lo imaginario puede tener una dimensión individual o social, lo cual, determina el tipo de imaginario. 

0 “ Castoriadis, (1993). la institución imaginaria de la sociedad, Vol 1, Buenos aires-Argentina.”

II. Marco de investigación
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0 “Pedro Antonio Agudelo, 2011. (Des)hilvanar el sentido/los juegos de Penélope Una revisión del concepto imaginario y sus implicaciones sociales1.  Cap. 4 caracterización de lo imaginario. 
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/11840-36679-1-PB.pdf. 
1-2 “Pedro Antonio Agudelo, 2011. (Des)hilvanar el sentido/los juegos de Penélope Una revisión del concepto imaginario y sus implicaciones sociales1. file:///C:/Users/Usuario/Desktop/11840-
36679-1-PB.pdf.

B. Realidad: Un imaginario es siempre real, pues tiene una existencia como las cosas materiales aunque no tenga en sí mismo una 

materialidad. Es real porque puede intervenir sobre los comportamientos, sensibilidades de los sujetos sociales; es real también porque 

se exterioriza en prácticas y discursos. Este es el caso de los medios de comunicación. 

C. Complejidad: ° “Un imaginario es complejo porque es una red de relaciones no unidireccionales ni inmediatamente perceptibles. 

No se puede construir un imaginario lógicamente, ni tampoco se lo puede analizar por partes racionalmente estructuradas”.

D. Veracidad: 1 “Los imaginarios son “independientes de criterios de verdad”, no se discuten, no dependen de un trabajo de aproba-

ción; se aprueban, por ejemplo, gracias a la convicción o la fe. Son válidos en sí mismos y esto es lo que constituye su estatus particular 

de verdad”

E. Durabilidad: Los imaginarios funcionan durante un tiempo, estos pueden renacer en otro lado o irse transformando a través del 

tiempo a su propio ritmo.

F. Transmisibilidad: 2 “Los imaginarios emplean distintas producciones sociales para sobrevivir y ser transmitidos. Se valen de mitos 

y leyendas, de lugares, de memorias, de técnicas del cuerpo, de gestos para permanecer y perpetuarse”.

II. Marco de investigación
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Los imaginarios se pueden entender de varias formas pero todas básicamente definen similitudes en su significado, según el pensa-

dor Edgar Morín (2003), define como imaginarios colectivos; ° “es el conjunto de mitos, formas, símbolos, tipos, motivos o figuras que 

existen en una sociedad en un momento dado” y esta es alimentada por toda la mente social de un conjunto de personas que pasan la 

información uno tras de otro, se proyecta a partir de los medios de comunicación como el cine, publicidad, turismo, internet, etc… 1 “la 

vida imaginaria se nutre de la vida material y gracias a esto también adquiere identificación a partir de sus productos de consumo, lugares 

turísticos, famosos, ó personas que catapultan un lugar por su reconocimiento.”

Para el filósofo Armando Silva (2006), 2 “los imaginarios son procesos psíquicos perceptivos, motivados por el deseo, que operan 

como modos de aprender el mundo, y generan visiones y acciones colectivas. Se “encarnan” o “in-corporan” en diferentes objetos de uso 

público - como textos, imágenes, arte o arquitectura - de los que se pueden deducir sentimientos como miedo, amor, ira, esperanza, etc, y 

que expresan múltiples fantasías colectivas.”. De igual manera catapultadas por la publicidad y la información que ayudan a proporcionar 

imaginarios negativos o positivos de un lugar en específico y que pueden relacionarse con el mal, la guerra, la enfermedad, las tragedias 

o las catástrofes como forma negativa de un lugar.

Pero para Castoriadis (1997), 3 “el imaginario colectivo es como un magma, un magma de significaciones fundamentales y fundadoras 

de significación”

0-1 “Edgar Morín (2003) “teoría del imaginario colectivo” pagina Web. http://pendientedemigracion.ucm.es/info/per3/nueva_web_eva/material_para_descargar/morin.pdf”
2 “Armando silva (2006) Imaginarios urbanos, quinta edición. Bogotá-Colombia. Cap. 1. El ciudadano de la America Latina.”
3 “ Castoriadis, (1993). la institución imaginaria de la sociedad, Vol 1, Buenos aires-Argentina.”

1.3 ¿Qué son los imaginarios colectivos?
II. Marco de investigación
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0-1 “ Castoriadis, (1993). la institución imaginaria de la sociedad, Vol 1, Buenos aires-Argentina.”

Pero entender el imaginario colectivo no solo supone referirse a las imágenes, también significa referirse a ° “la cristalización de 

aspectos que, si bien son significativos, no toman como anclaje la lengua, el signo lingüístico, sino que lo iconizan.” El imaginario en 

cuanto se afianza, se configura, se consolida, en iconos, en construcciones de imágenes de diversos géneros 1 “representa una opción 

social alternativa, para estructurar al mundo en ausencia de la palabra.

Los imaginarios colectivos son también estereotipos; este surge por la repetición de varios mensajes, estos mensajes dan lugar a un 

espacio común y a un acuerdo entre la relación de estos.

Por ejemplo los medios masivos de comunicación se dedican a repetir mensajes con determinada información y estos crean un ima-

ginario colectivo. Un caso de ello es el continente africano, los medios de comunicación y las personas han creado un imaginario de que 

los africanos son negros y pobres, pero aunque en cierta parte es verdad, esto no es 100% verídico. El sur del continente africano fue co-

lonizado por ingleses, lo cual gran parte de su población es rubia de ojos claros, al igual que la pobreza, esta se encuentra principalmente 

en tribus y comunidades apartadas de las ciudades, pero gran parte de las personas alrededor del mundo tienen este imaginario de todo 

el continente.

Los ciudadanos son el “punto de vista” central de toda ciudad, dice Silva (2006), este logra marcar dos puntos de vista diferentes, un 

punto de vista espacial, que es aquello que reconozco porque veo y un punto de vista narrativo  de “esto te cuento porque reconozco o sé”.

II. Marco de investigación
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Existen muchas formas de interpretar la locura, desde sus significados de enfermedades mentales hasta sus connotaciones sentimen-

tales. Se designó como ° “locura hasta final del siglo XIX a un determinado comportamiento que rechazaba las normas sociales estable-

cidas. Lo que se interpretó por convenciones sociales como locura fue la desviación de la norma, por culpa de un desequilibrio mental, 

por el cual un hombre o una mujer padecía de delirios enfermizos, impropios del funcionamiento normal de la razón, que se identificaban 

por la realización de actos extraños y destructivos. Los síntomas de ciertas enfermedades, como la epilepsia u otras disfunciones menta-

les, fueron también calificados de locura”. Pero la locura no solo la tienen los que están encerrados en un Psiquiátrico/manicomio todos 

estamos locos, todos hacemos locuras.. Algunos estamos más locos que otros o simplemente nuestra parte loca es tan, tan pequeña que 

ni nosotros mismos la percibimos... Todos hacemos locuras, incluso los que ni ellos mismos creen que podrían a llegar a hacer ese tipo 

de cosas. 

Se puede catalogar a la locura desde muchos puntos de vista como el afectivo 1“locura de amor”, “Loco de felicidad”, “loco de alegría”, 

“loco de deseo”, “loco de felicidad”, etc... También se pueden encontrar estereotipos locos, como científico loco, hippies locos, políticos 

locos, locos cuerdos, entre infinidad de significados que la sociedad le otorga a los actos que están por fuera de las reglas sociales que es-

tán enseñados a vivir. Para Pablo Muñoz la locura tiene dos conceptos 2  “Por una parte, la locura del desencadenamiento como fenómeno: 

efecto del desencadenamiento, ruptura de la estabilización por el “reventón” de un registro. Pero, por otra parte, la locura “normal”: los 

registros sueltos, desencadenados, para el hablante la no - relación entre los registros.”

2. Locura

0 “Significado de locura. Pagina Web https://es.wikipedia.org/wiki/Locura
1 “Tipos de locura. 2010. http://www.tiposdelocura.com/ Tipos-De-Locura/931394.html”
2 “Muñoz Pablo, ¿ El loco libre?. http://www.saludypsicologia.com/posts/view/136/name:El-Loco-Libre-por-Pablo-Munoz”

II. Marco de investigación
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Para el psicólogo Lacan  la locura va ligado a la libertad  º “lejos de ser ‘un insulto’ para la libertad, es su más fiel compañera; sigue 

como una sombra su movimiento. Y al ser del hombre no solo no se lo puede comprender sin la locura como límite de su libertad”. Así 

Lacan establece una relación  paradójica entre locura y libertad, dicho de otro modo: solo es posible considerarse libre siendo loco. 1 

“La locura es creerse libre, vale decir: sin relación al Otro, cuando en verdad se está amarrado al Ideal, que es un elemento del Otro.  Es 

pasión del imaginario humano”.

2.2 La locura y su imagen social
Desde hace muchos años la locura ha despertado en la sociedad “normal” sentimientos de horror, desagravio y consternación. El 

loco era un peligro para la sociedad  por el simple hecho de que su conducta era inexplicable e impredecible y esto alejaba a la sociedad 

y aislaba a los “locos” de todo contacto social.  Para el autor José Buendia (1986), las creencias de la gente hacia la enfermedad mental 

son gran fruto de la tradición, y se aprende en la primera infancia, 2 “desdé esta perspectiva la locura no es solo materia de estudio de la 

psiquiatría, sino un objeto social sobre el que la comunidad tiene sus propias representaciones y sentimientos que generalmente son de 

rechazo o prejuicio. 

Estudios realizados en Estados Unidos con respecto 3“a la colectividad  de los enfermos mentales demuestran cómo la población 

carece de información sobre los tipos de locura”, están determinados por factores socio-culturales  y se descubre actitudes de rechazo 

comunes hacia el significado. 

0-1 “Muñoz Pablo, ¿ El loco libre?. http://www.saludypsicologia.com/posts/view/136/name:El-Loco-Libre-por-Pablo-Munoz” 
2-3 “Buendia Jose (1986). La locura y la imagen social en Murcia. Un análisis psicosocial de las actitudes sociales hacia la enfermedad mental. Introducción pág. 23. Murcia, España”

II. Marco de investigación
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2.3 Cordura-Locura

0 “Javier Lacruz, Diana Hidalgo (2012). Teoría de la Locura La movilidad de las nociones de cordura y locura a partir de Winnicott. http://elgestoespontaneo.com/html/articulos/TeoriadelaLocura.
html

Para el psicoanalista Winnicott la cordura-locura no son tér-

minos estancados, son conceptos que tienen ida y vuelta y que 

van de la mano de la vida cotidiana del ser humano.  Winnicott 

desplaza el par cordura-locura hacia sus extremos, º “hasta es-

tablecer la noción de huida hacia la cordura como un rasgo de 

enquistamiento patológico y la de huida hacia la locura como un 

estado transitorio de enfermedad, que incluso llama –con su pro-

verbial sentido paradójico– de <<enfermedad normal>>, como 

en el caso de la preocupación maternal primaria. Su teoría de 

la locura, basada en el modelo transicional, se condensa en el 

siguiente dictum: <<En verdad que somos pobres si solo estamos 

cuerdos>>.” La palabra locura es como un arco que encierra la 

genialidad (Creatividad, imaginación) y al otro extremo la enfer-

medad mental (psicosis). Por eso si hablamos del primer extremo 

podemos encontrar que estar “loco” o “hacer locuras” es algo que 

va desde la creatividad y lo más sublime, de actos de la conducta 

humana que implican una creatividad en su máxima expresión 

y “presentan características o rasgos de genialidad.” El en otro 

extremo se puede entender  estar “loco”  o “hacer locuras”  como 

una alteración psíquica que presenta la persona, o mejor llamados 

como psíquicos, lunáticos, dementes o enfermo mental…

Winnicott en su teoría planta la conducta humana como un 

locura Cordura

Loco-cuerdo
Vida cotidiana

Figura 1: Péndulo cuerdo-loco. Normal

II. Marco de investigación
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péndulo el cual es necesario para estar cuerdo-loco, para que el 

ser humano este en un estado fluido de un extremo al otro y no 

se llegue a fracturar cayendo en la locura de enfermedad mental.

2.4 La locura según grandes escritores
Las descripciones que giran en torno a la locura son aleatorias, algunos aprovechan la palabra para hacer alegorías, otros la ven como 

una palabra prohibida usada solo de ser necesario (grosería), otras la usan para hacer poesía y otros la ven como la palabra más bella de 

la historia, que provee de libertad ilimitada a aquel que dice padecerla.

Antiguamente se creía que la locura no era más que la manifestación de un ser de otro mundo que realizaba la posesión de una perso-

na. º “En el Renacimiento, la locura era una encarnación del mal, cuyo síntoma principal era un furor extraordinario. Pero en esa misma 

época, muchos literatos y filósofos como Miguel de Cervantes, William Shakespeare o Erasmo de Rotterdam se enfocaron en desmitificar 

el tema. En sus estudios buscaban, de manera contraria, criticar a la razón a través de la locura.”

º “Sanguino, Julieta. (2015). la locura según grandes escritores. http://culturacolectiva.com/la-locura-segun-grandes-los-grandes-escritores/ Septiembre 2015. Mexico

locura Cordura

Loco-cuerdo
Enfermedad

Figura 2: Péndulo cuerdo-loco. 
Enfermedad
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0-1-2-3 “Sanguino, Julieta. (2015). la locura según grandes escritores. http://culturacolectiva.com/la-locura-segun-grandes-los-grandes-escritores/ Septiembre 2015. Mexico
4-5-6 “Sanguino, Julieta. (2015). la locura según grandes escritores. http://culturacolectiva.com/la-locura-segun-grandes-los-grandes-escritores/ Septiembre 2015. Mexico

Para el escritor Erasmo de Rotterdam, la locura se presente en todos nosotros, nadie se salva, ni el papa, ni los obispos, ni los reyes. La 

locura nos muestra en encanto de la vida, se burla de los que reniegan de ella y la define ° “la locura es sabiduría y la sabiduría locura”.

Y así a lo largo de la literatura se pueden encontrar varios significados y opciones de grandes autores sobre la locura, la mayoría de 

ellos quisieran estar locos, locos de remate en un mundo en el que la razón es lo que prevalece. Aquí algunas frases sobre locura más 

relevantes: 

Edgar Allan Poe;  1 “La ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia”

Gilbert Keith Chesterton; 2 ““Loco no es el que ha perdido la razón, sino el que lo ha perdido todo, todo, menos la razón”. 

Friedrich Nietzsche ; 3 “En el amor siempre hay algo de locura, mas en la locura siempre hay algo de razón”. 

Francis Bacon; 4 ““Generalmente se encuentra en la naturaleza humana más de locura que de sabiduría”. 

Jack Kerouac; 5 “Las únicas personas que me agradan son las que están locas: locas por vivir, locas por hablar, locas por ser salvadas.

William Shakespeare ; 6“El loco se cree cuerdo, mientras que el cuerdo reconoce que no es sino un loco”.

Y así se pueden encontrar infinidad de significados en donde la locura no es parte de una enfermedad, sino es parte de estar vivo, parte 

de la razón humana, el acepta su locura vive libre, vive feliz.

II. Marco de investigación
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3. Responsabilidad social del diseño
El diseño gráfico es una herramienta de comunicación de ideas, conceptos, percepciones, productos, servicios y mensajes, cada uno 

de ellos con fines propios, no obstante la responsabilidad de esta actividad radica en hacerlo de la forma más ecológica, cívica y sobre 

todo humana, es decir, enfocado siempre en una búsqueda constante por mejorar la calidad de vida de cada uno de los actores de nuestra 

sociedad.

 

Desde este punto de vista se podría decir que los diseñadores tienen el poder de entrar en la mente de la sociedad y por esta razón 

están en la obligación de proponer cosas que busquen el beneficio o desarrollo de la misma. Al estar un mundo globalizado el diseñador 

diseña para un mundo mercaderista y en el que  la demanda está por encima de la moral. Lo dice Raúl Belluccia º ¨los fines y objetivos 

de los trabajos de los diseñadores los fija la demanda, y no los diseñadores”. 

Por esto diseñar en pro de la sociedad tiene que ser una formula diferente a la de diseño=demanda, los diseñadores se tienen que 

acercar a la gente, interactuar con la sociedad y generen cambios a través de la comunicación. 1 “la producción de mensajes que hagan 

una contribución positiva a la sociedad o, al menos, que no importen una contribución negativa” tiene que ser la responsabilidad social 

de cualquier diseñador para mejorar el estilo de vida de la humanidad.

0 “Belluccia, Raúl (2006). La Función Social del Diseño. Argentina-buenos aires. www.foroalfa.org”
1 “Frascara, Jorge (2000). Diseño gráfico para la gente. Comunicaciones de masa y cambio social.pág. 15, responsabilidad social.

II. Marco de investigación
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º “Giacomino, Pato. (2013). la comunicación visual ¿Comó hablar de las imagenes?. http://patogiacomino.com/2013/05/31/la-comunicacion-visual-como-hablar-con-imagenes/

Lo dice Bruno Munari (1993) “La comunicación visual es prácticamente lo que ven nuestros ojos, una nube, una flor, un dibujo téc-

nico, un zapato, un cartel, una libélula, un telegrama como tal (excluyendo su contenido), una bandera. Imágenes que, como todas las 

demás, tienen un valor distinto, según el contexto en el que están insertas, dando informaciones diferentes”.  A través de la comunicación 

visual transmitimos mensajes de cualquier índole sea de carácter informativo o estético º “también creamos cultura, identidad, nos damos 

a conocer, creamos una imagen de nosotros mismos y de nuestra marca personal. Así como un logo habla de una empresa, nuestra cara 

y nuestros movimientos o incluso nuestro cuerpo habla de nosotros, no solo a través de nuestras palabras”.

La comunicación gráfica actualmente es muy fuerte gracias a los medios de comunicación, la televisión, la radio, el internet, transmi-

ten y nutren el pensamiento de los receptores que reciben millones de imágenes y mensajes para que puedan adoptar nuevas formas de 

pensar, comprar, o modificar hábitos que ya tenían estipulados. 

La comunicación visual ayuda a sensibilizar a la sociedad, a unirla o alejarla dependiendo la parte comercial en la que sea utilizada, 

como seres pensantes los humanos podemos memorizar objetos y entornos externa e internamente y nuestra forma de aprendizaje más 

fácil es a través de la visual, lo que nuestros ojos ven, las formas, colores, composiciones, imágenes y textos que recibimos codificamos 

y procesamos sea bueno o malo.

4. Comunicación visual
II. Marco de investigación
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5. Marca
La palabra Marca ha existido desde hace siglos como método para distinguir  los bienes de un productor del otro.  De hecho la palabra 

brand se deriva de la voz nórdica antigua y significa “quemar”, °“debido a que las marcas fueron y siguen siendo los medios con los cuales 

los dueños del ganado marcan a sus animales para identificarlos”. 

De acuerdo con la American Marketing Association (AMA),  “una marca es un “nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una 

combinación de éstos, cuyo fin es identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores para diferenciarlos de la com-

petencia”.

Pero a través de los años su significado ha evolucionado y se ha convertido en más que eso; como algo que en realidad crea una cierta 

cantidad de conciencia, reputación y prominencia, entre otras cosas, en el mercado. Por tanto AMA plantea dos definiciones de marca 

que podemos distinguir, una con “m” minúscula que abarca los términos como el nombre, el logotipo  y otra con “M” mayúscula que 

abarca los conceptos de su significado funcional, emocional y formal. La diferencia es importante debido a los desacuerdos en cuanto a 

los principios o directrices del desarrollo de marca que suelen girar en torno a lo que el término denota.

Como resultado, la clave para crear una marca, de acuerdo con la definición de la AMA, °“es elegir un nombre, logotipo, símbolo, 

diseño de empaque u otras características Que identifiquen un producto y lo distingan de otros”. Las características de una marca que la 

identifican y diferencian son los elementos de la marca.

°Keller, Kevin Lane. México, 2008 /Administración estratégica de marca / Branding /Tercera edición PEARSON EDUCACIÓN, 2 CAPÍTULO 1 • LAS MARCAS Y LA ADMINISTRACIÓN DE 
MARCA 2 CAPÍTULO 1

II. Marco de investigación
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5.1 Marca gráfica de lugar
La marca gráfica es un signo identificador, es el referente de la “empresa” para ser identificada.  La marca gráfica comprende de unos 

conceptos en su desarrollo como son la iconicidad de marca y la semantización  de marca. La primera muestra como se crea una relación 

entre la propia imagen y su referente, en otras palabras la manera en que se crea una semejanza con su referente. Pero esta es una función 

valida más no universal, ya que muchos casos no es necesario que el identificador narre o describa algo. ° “La iconicidad de la marca 

gráfica es una variable dependiente de la estrategia identificatoria apropiada al caso.” La semántica de marca según Chávez (2004) “es 

la función identificadora de la marca que en este caso a través de su reiterado uso solidariza la marca son su referente institucional.” El 

signo no necesariamente alude a la institución, el imaginario social es el que empieza hacer referencia de lo que proyecta la marca, como 

en el caso de Apple o Shell que su relación con el icono se vuelve arbitraria y su narración es olvidada ya que la identidad es identificada 

por todo público receptor.

La marca grafica de lugar cuenta con unas estrategias básicas para crear una identificación que logre diferenciarse “ 1 Cada modalidad 

plantea posibilidades y restricciones y, por tanto, su adecuada elección será aquella que parta del posicionamiento aspirado y de la previ-

sión de los usos y mensajes asociados a la marca.” Estos se identifican de la siguiente manera:

° “A. La marca narrativa: La marca se centra en una imagen descriptiva del lugar.

B. La marca icónica: La marca se centra en una figura o icono codificado como símbolo del lugar.

0 “Keller, Kevin Lane. México, 2008  /Administración estratégica de marca / Branding /Tercera edición PEARSON EDUCACIÓN.”
1 “Norberto Chaves, 2004 / I Jornadas Diseño, Comunicación y empresa. Palma de Mallorca./ http://www.norbertochaves.com/articulos/texto/marca_grafica_de_destino_turistico”
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C. La marca nacional: La marca se centra en los símbolos locales oficiales (nacionales, municipales, regionales, etc.).

D. La marca autónoma: La marca se centra en una figura abstracta o arbitraria, no asociable a ningún contexto real.

E. La marca verbal: La marca se centra en el puro nombre del destino.”

Estas estrategias pueden ser heterogéneas e ir interrelacionadas, por ejemplo la A con la B o la C con la E. Dependiendo con la estrategia grafica 

que se opte. 

Figura 3. Logotipo España. 
Sitio Web: http://goodlogo.com/extended.info/
espaa-logo-3045

Algunos identificadores de marcas gráficas  son los siguientes:

 La marca de España (ver fig. 4) cuenta con un identificador 

heterogéneo basado en las estrategias gráficas  de marca, tiene 

características del modelo D (ver  pág. 19, estrategias gráficas) en 

su abstracción, el modelo C en sus colores españoles y otra en la 

B del sol de España.

La marca de México (ver fig. 5) apuesta por el modelo E, el 

nombre y también por el modelo B, una gráfica emblemática pre-

colombina.

° “La marca del Principado de Asturias (ver fig. 6) asume de-

Figura 4. Logotipo México. 
Sitio Web: http://landmarks.com.mx/

II. Marco de investigación
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Figura 5.  Logotipo Asturias
Sitio web: http://deporteastu-
riano.org/mas/logotipos/

° “Norberto Chaves 2004/ http://www.norbertochaves.com/articulos/texto/marca_grafica_de_destino_turistico”

claradamente el modelo “A” (paisaje cultural-natural asturiano); 

y se refuerza con la “B” (tipografía reminiscente de la cruz astu-

riana tomada del escudo).”

6. Identificadores Primarios

6.1 Clasificación morfológica del logotipo

Según Chávez (2004), Existen varios tipos de identificadores primarios; los logotipo y los símbolos, en las marcas gráficas basadas en 

el nombre y las de naturaleza no verbal, con funciones específicas y capaces de trabajar de forma separada. 

La función de la “firma” cumple  de manera estricta, un único signo; el logotipo, esta es la forma estable y explicita del principal 

identificador de la institución. Es universal y cualquier marca que carezca de él es básicamente inexistente. Por otro lado está el símbolo, 

aunque ya está algo obsoleto también sirve de firma identificaría y es sinónimo del logotipo, ambos nos están mostrando la existencia de 

una institución.  También esta unión de estos dos donde la unión del signo no verbal se convierte en uno verbal como en el caso de MG 

o BMW.  

El logotipo tienen una clasificación puramente formal, estos son los elementos básicos de la identificación de la organización según 

Chávez y Belluccia (2005). Existen variedad de logotipos mixtos que se pueden emplear en la identificación; estos son:

II. Marco de investigación
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Logotipo tipográfico estándar: se usa una tipografía normal para escribir el nombre de la empresa como por ejemplo PANASONIC.

Logotipo tipográfico exclusivo: Se crea bajo una familia tipográfica creada especialmente para la institución.

Logotipo tipográfico retocado: Se escribe el nombre con una familia tipográfica normal, pero se modifican sus espaciados, serifas, 

lerning, kerning, etc.

Logotipo tipográfico iconizado: En este se reemplaza alguna letra por un icono formalmente compatible con la letra o la actividad de 

la empresa.

Logotipo con accesorio estable: para llamar la atención del logotipo se refuerza con algunos aspectos técnicos, mediante elementos 

gráficos complementarios.

Todos estos tipos se pueden complementar con elementos geométricos externos a ellos, como en el caso de Lan Chile o telefónica.

También pueden ir dentro de contenedores de forma o color que ayuden a visualizar el logotipo.

6.2 Identificadores Secundarios
Entre los identificadores secundarios se encuentra el color como principal característica, este identificador no posee la identidad su-

ficiente para independizarse de los anteriores. Pero pueden llegar a identificar la entidad con gran eficacia pero no cumplen su objetivo 

específico como los elementos primarios. Entre las gráficas complementarias se encuentran las texturas, las formas, las tramas, las mas-

cotas y personajes, los fondos o soportes gráficos donde se inscribe el logotipo. 

La mayoría de veces estas graficas complementarias están basadas en el color que representa a la marca, pero no necesariamente tie-

nen que ir ligadas a su color, en el caso de Ferrari, se diferencia por su color Rojo pero sus colores corporativos son el amarillo y negro.

II. Marco de investigación
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7. Referencias identificadores ciudad

Figura 6.  Logotipo Amsterdam.
Sitio Web: https://thisisnotadvertising.wordpress.com/2012/11/05/i-amsterdam-the-campaign-to-re-brand-amsterdam/

El logotipo de Ámsterdam es un juego de palabras que en español significa “yo soy Ámsterdam”, el cual se ha convertido en el lema 

de la ciudad que contaba con un estereotipo de ser una ciudad de drogas y prostitución. En consecuencia de esto la ciudad empezó a bus-

car una nueva forma de que las personas empezaran a ver la ciudad y las invitaran a conocer las cosas buenas que ofrecía Ámsterdam, a 

partir de esto nace el logotipo, que da la bienvenida a la ciudad y que a partir de la frase y un juego de colores logra crear una identidad 

en sus habitantes y crea una invitación a los turistas. 

Este logotipo fue creado por la agencia Kessels Kramer en 2004, y se usó la tipografía Avenir de Adrian Frutiger, la cual e simple y 

posee un equilibrio entre lo racional y lo emocional.

El logotipo ya aparece en diferentes publicidades que crea la ciudad y también es potenciado por marcas nativas de la ciudad como la 

empresa cervecera Bier que la plasmo en su envase para darle un mayor reconocimiento a la marca.

II. Marco de investigación
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Steve Connor se encargó de crear la marca Manchester, con su 

eslogan ‘The original modern city’, en esta Connor explica como 

la ciudad tenia referencias de ser una ciudad que se relacionaba 

con la pobreza y el crimen. Al conocer estos aspectos negativos 

empezaron a diseñar una nueva forma de dar a conocer las cosas 

buenas y reales que existían en Manchester, poniendo en la mira 

los elementos reales de la zona, ° “las vidas de las personas, en el 

trabajo de las escuelas, con un grupo de cerca de 70 embajadores 

y otros partners, y destacando también la historia y la estructura 

de la ciudad.”

Según lo explican en su página MancheterMarketing, la ciu-

dad de Manchester demuestra que es moderna y original, en el 

logotipo explica el espíritu de Mánchester, su energía para el pro-

greso y el cambio, su deseo de ser diferente, el cual siempre ha 

estado y siempre perdurara en la ciudad. ° “Moderno original 

es una forma de valorar lo que hacemos en Manchester y es una 

declaración para el futuro de Manchester.”

° Original Moderno, Marketing Manchester, http://www.marketingmanchester.com/original-modern.aspx

Figura 7.  Manchester  Marketing
Sitio Web: http://www.domusweb.it/en/design/2010/01/25/manchester-original-modern.html

Figura 8. Logotipo Manchester 
Sitio Web: http://www.domusweb.it/en/design/2010/01/25/manchester-original-modern.html
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Sibaté “pueblito loco”
Capítulo III

Foto: J.D.B.V (2016)
Sibaté, Panorama
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° “Sibaté es un municipio de Cundinamarca, ubicado en la 

Provincia de Soacha, se encuentra a 27 km al sur de Bogotá. 

Sibaté quiere decir en lengua chibcha «derrame de la laguna».

El municipio se encuentra a 27 kilómetros sur de Bogotá. A 

él se llega a través de la Autopista Sur. Se caracteriza por su pro-

ducción de fresas, papa y arveja. En la parte rural se encuentra la 

represa del Muña.” Allí funcionar además una de las clínicas de 

reposo más conocidas en el país.

El acceso al municipio es por transporte terrestre, del cual se 

llega por las rutas del corredor de transporte Bogotá-Soacha, ha-

cia la variante cercana a la represa del Muña. También se puede 

ingresar por la vía Fusa- Sibaté por la antigua carretera.

El escudo esta constitui-

do por una serié de símbolos 

municipales: En la parte supe-

rior aparece una cinta de color 

verde con el lema municipal 

“Cultura y Progreso” además 

el sol irradiando con sus ra yos, 

las montañas y en si el territo-

rio municipal,

1. Sibaté

2. Escudo

° “Sibaté, Cundinamarca. 2015. Escudo/bandera. Pagina Web. https://es.wikipedia.org/wiki/
Sibat%C3%A9

Figura 9: Escudo Sibaté

Foto: J.D.B.V. (2015)

III. Sibaté “pueblito loco”
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III. Sibaté “pueblito loco”

3. Bandera

El cerro de la inmaculada con su cruz símbolo de la Fe Sibateña 

y el túnel por donde antiguamente pasaba el tren.

En la parte media aparece  la Iglesia, la casa de gobierno las 

cuales forman parte del patrimonio arquitectónico y algunas edi-

ficaciones recientes que representan el desarrollo del sector urba-

no además dos palmas de cera.

En la parte inferior aparece la represa del muña y una pequeña 

barca la cual evoca el tiempo en que nuestro embalse era limpio 

además de una espiga de trigo cultivo que anteriormente cons-

tituía el principal renglón de la economía agrícola. También Un 

engranaje que simboliza la zona industrial de nuestro territorio.

La bandera consta de tres franja horizontales con los colores 

verde, banco y rojo en orden descendente, el ancho de las franjas 

verde y roja corresponde a la mitad del ancho de la franja blanca. 

La franja de color verde oliva simboliza la naturaleza de nuestro 

territorio y la fertilidad de nuestros campos.

La franja blanca simboliza la paz que anhelamos para nuestra 

patria. Dentro de ella se ubican en forma de arco catorce (14) 

estrellas de color azul las cuales representa las veredas. Y una 

estrella central del doble del tamaño respecto a las anteriores, 

representando el casco urbano.

La tercera franja de color rojo, representa la pujanza, el amor 

y el sentido de pertenencia de los habitantes hacia el municipio.

° “Sibaté, Cundinamarca. 2015. Escudo/bandera. Pagina Web. https://es.wikipedia.org/wiki/
Sibat%C3%A9

Figura 10: Bandera Sibaté
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° “El auge de la comercialización por vía férrea tocó nues-

tro Municipio hacia el año de 1895 cuando dicha estructura fue 

adelantada, incluida allí “la Estación Santa” la Estación Santa 

Isabel, actual edificio la Alcaldía Municipal acompañada por el 

Hotel “Ricaurte” construcción que actualmente ocupa la familia 

Córdoba Mayorga. Pero este sólo hecho no marcaría la inicia-

ción del asentamiento, fue hasta el año 1908, cuando ya pasada 

la guerra de los mil días que la gran Hacienda Sibaté empezó a 

entrar en juicio de sucesión por parte de sus herederos y se deli-

mitó parte de ella, en la llamada y después denominada Hacienda 

Aguas Claras, considerada punto de partida de lo que hoy es el 

área urbana del municipio de Sibaté.

Hacia el año 1920, se inicia el proceso de urbanización de 

la Hacienda, comenzando por una franja de terreno al costado 

sur del hotel, enmarcada por el camino nacional que conduce de 

Bogotá a Fusagasugá por su costado oriental hoy actual carrera 

séptima y el Camino Arango (actual carrera 6).

Hacia 1930 se comienzan a generar los primeros conceptos de 

organización urbana, con calles definidas enmarcadas por los dos 

caminos principales.

En 1940 se inició el proyecto hidroeléctrico que cambiaría to-

talmente el sistema de vida y crecimiento del asentamiento, es-

pecíficamente en el caserío entonces llamado La Unión como fue 

la Represa del Muña, donde hoy funciona SIDEMUÑA. Hacia 

1945 el ferrocarril hace su último viaje sin retorno, algunos de los 

afectados en la Unión se desplazaron a la parte alta de lo que hoy 

es la vereda La Unión y otros se ubicaron en el casco principal. 

Así mismo se empezó adelantar la construcción de las casas de 

Beneficencia.

En 1950 el municipio de Soacha decide la creación de la 

Inspección de Policía de Sibaté,

4. Historia
III. Sibaté “pueblito loco”

° “Sibaté. Cundinamarca pagina oficial. Pagina Web del municipio/http://www.sibate-cundi-
namarca.gov.co/index.shtml”
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Mayor desarrollo adquirió el poblado hacia 1919, al iniciar 

actividad al asilo de locos, cuya construcción fue dispuesta por 

° “El Municipio cuenta con una extensión total de 125.6 Kms2 

equivalente a 12.560 hectáreas aproximadamente de las cuales 

10.870 son área rural y de estas 1.100 hectáreas están dedica-

das a la producción agrícola, de acuerdo a sus tres sistemas de 

producción más importantes o de mayor impacto económico del 

Municipio es: (Sistema de producción papa, sistema de produc-

ción fresa, y sistema de producción arveja), otra buena parte de 

las hectáreas está dedicada al monocultivo o diversificación de 

otros en menor escala y pan coger.”  

También 6550 están dedicadas a producción de pastos, 4050 

hectáreas a la producción de ganado de leche 3180; la producción 

de ganado de carne y los 120 restantes a otras especies pecuarias.

La evolución industrial sigue de cerca las etapas de crecimien-

to industrial colombiano. Empresas de textiles, flores, producción 

de vidrio generan regalías al municipio.

el artículo 4 de la ordenanza 48 de dicho año. Sus edificaciones 

fueron hechas por la beneficencia de Cundinamarca en los terre-

nos donados por sus benefactores como el caso de don Francisco 

Flores. A partir de entonces, sucesivamente se construyeron asi-

los, hospitales, ancianatos, casas de refugio, colonia de mendigos 

y clínicas psiquiátricas.”

5. Economía 

A finales de la década de los sesenta, nace formalmente ante 

el Departamento de Cundinamarca el municipio de Sibaté, bajo 

las ordenanzas No. 40 de noviembre 24 de 1967 y la número 23 

de noviembre 20 de 1968.

° “Sibaté. Cundinamarca pagina oficial. Pagina Web del municipio/http://www.sibate-cundi-
namarca.gov.co/index.shtml”

III. Sibaté “pueblito loco”
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Capítulo IV

Foto: J.D.B.V. (2016)
Esación central tren, ahora alcaldia
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Para llevar a cabo una satisfactoria búsqueda de información 

se realizara una investigación mixta. Con una parte cuantitativa 

ya que con esta se puede limitar el problema, en donde se usan 

dos tipos de encuestas, una para personas natas de Sibaté, ya que 

sienten amor propio por el pueblo y si están a gusto o no con 

el imaginario (como lo ven) como actúan frente este estereoti-

po y otra para personas ajenas al pueblo que también se podrían 

llamar turistas. Esto ayudará a dar información de cómo ellos 

entienden y ven la locura Sibateña y la locura “normal”, cómo 

ellos perciben este imaginario estando en dos lugares opuestos 

del problema, será un universo más grande para la investigación.

Como segundo paso se realiza una parte cualitativa emplean-

do entrevistas estructuradas a 3 personas que viven en el pueblo 

de Sibaté. Esta se hace ya que las propias palabras de las perso-

nas nos darán datos descriptivos y más profundos sobre lo que 

piensan, sienten y desean en una comunidad con un imaginario 

ya consolidado, también nos dará información sobre la identidad, 

1. Campo de investigación
cultura, historia y más aspectos importantes que nos sirvan en la 

investigación. Como segundo paso cualitativo realizara una en-

trevistara a un psicólogo de la U. Piloto para que nos dé su punto 

de vista sobre cómo se puede entender la locura en el ser humano 

y como esta se puede entender de forma positiva en la población 

Sibateña. Como último paso se hará una observación participante 

para poder entender mejor la problemática que tienen y obtener 

información valiosa de su cultura y encontrar valores más propios

Para llevar a cabo un proceso lineal y legible en la creación 

del proyecto se necesita contar con una metodología proyectual 

que ayude a descomponer cada paso y nos dé resultados en el 

proceso de diseño, para esto se viene utilizando la proyección 

metodológica de Joan Costa en la cual se va a empezar la etapa 

de incubación donde se va interpretar los resultados obtenidos.

I etapa; Información y documentación.

II etapa; incubación.

III etapa; idea creativa

IV etapa; verificación y desarrollo.

V etapa; formalización y difusión del mensaje.

IV. Investigando con los “locos”
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2. Herramientas
IV. Investigando con los “locos”

En las encuestas se realizaron 11-12 preguntas  a  los Sibateños y  turistas del pueblo. Con ayuda del programa Surveymonkey se logró 

un universo más grande de encuestados y las preguntas se relacionan con cómo ven la locura, como se sienten viviendo con ella para el 

caso de los Sibateños y otras preguntas que vinculan o relacionan el pueblo con la locura para saber también como lo ven.

Figura 10: Formatos encuestas Ver plantillas completas en anexos. 

¿Cuál es el sexo de usted?
femino                  masculino

¿que edad tiene?
18 a 30                   31 a 45                   46 a 60

¿cual es su profesión?
__________________________________________________

¿de 1 a 5 (Siendo 1 nada orgulloso y 5 muy orgulloso) que tan orgulloso se siente de ser 
Sibateño?
1           2             3           4           5

le gusta que su pueblo sea conocido como “el pueblo de los locos” en el buen sentido de 
la palabra (tenga en cuenta que la palabra locos puede ser tomada como gente divertida,
extrovertida, poco aburrida).
si                                no                        depronto

¿Qué es lo primero que se le ocurre cuando se nombra Sibaté?
_________________________________________________

blanco                               negro                                    rojo                                 azul
amarillo                             verde                                    cafe                                 otro

¿cuál es el principal atributo que tiene Sibaté o se le reconoce despues de la locura

¿Con qué color usted referencia más la locura de Sibaté?

rios o lagunas                  banda musical                    ecologia             turismo             otro

¿En una palabra cómo imagina usted a Sibaté en un futuro?
__________________________________________________

Encuesta Sibateños Encuesta “turistas”

¿ Cúal es su sexo?
femenino                  masculino

¿Qué edad tiene?
18 a 30                   31 a 45                   46 a 60
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Mientras que la entrevista estructurada a los Sibateños y a la Psicóloga se realiza con ayuda de unas preguntas, una grabadora para 

poder analizar luego las respuestas y una cámara para tomar fotos de uno de los puntos que está en la entrevista. Las preguntas tienen 

que ver con la forma en que los Sibateños se sienten con este imaginario, como lo interpretan y si se sienten discriminados o no con él. 

Figura 11: Formatos entrevistas 

Entrevista Sibateños 

Nombre_________________________ 
generó________edad______Profesión_____________ 

¿Usted está loco?
___________________________________________________________________
¿Qué entiende usted por locura?
___________________________________________________________________
¿Cómo cree que se ve la locura?
___________________________________________________________________
¿Usted donde ve la locura en su diario vivir?
___________________________________________________________________
¿Nómbreme algunos tipos de locura?
___________________________________________________________________

¿Consideraría usted que todo mundo está loco? ¿Por qué?
___________________________________________________________________
¿En qué lugar de Sibaté ve usted plasmada la locura?
___________________________________________________________________
¿Conoce alguien loco en Sibaté? ________________________________________

 ¿Se siente discriminado cuando le dicen loco?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Figura 12: Formato Psicóloga

Entrevista Psicóloga

Nombre_________________________ 
Edad:
Egresada:

IV. Investigando con los “locos”



42Resultado muestral
Capítulo V

Foto: J.D.B.V. (2016)
Costumbres familiares
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1. Encuesta Sibateños
Las encuestas se realizaron a 50 personas de Sibaté de forma aleatoria, de ambos sexos, estratos sociales, gente del pueblo y campesi-

nos de sus alrededores para abarcar mayor terreno de opiniones en cuanto a como se sienten siendo parte de Sibaté y su locura. 

1.

Femenino

Masculino

64 %

35,7 %

¿Cuál es su sexo?; La encuesta la respondieron en su mayoría personas del género femenino, el 64% es de género femenino y el 

otro 35,7% a género masculino.

V. Resultado muestral
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2. ¿Qué edad tiene?; El rango de edad que más respondió la encuesta fue personas jóvenes adultas, con un rango de 18 a 30 años y 

otro de 31 a 45 años. En tercer lugar las personas de más de 46 años.

46-60

31-45

18-30

35,7 % 

28,5%

35.7%

3. ¿Cuál es su profesión?; Gran parte de los encuestados son profesionales con el 24%, los estudiantes tienen un % del 18%, seguido 

de las personas independientes con un 16%, los comerciantes y las amas de casa con un 8% y los agricultores con un 6%.

0

2

4

6

8

10

12
Otros

Profesionales

Agricultor

Ama de casa

Independiente

Comerciante

Estudiante24%6% 20%8%16%8%18%

V. Resultado muestral
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4. ¿De 1 a 5 (Siendo 1 nada orgulloso y 5 muy orgulloso) que tan orgulloso se siente de ser Sibateño?; Los Sibateños se sienten 

orgullosos con un 47%, en segundo lugar con un 31% y en 3 un 19%. Las personas menos orgullosas tienen un 2 y ninguno el 1.

cinco

cuatro

tres

dos

uno

47%
31%

19%
2,3%

5. Le gusta que su pueblo sea conocido como “el pueblo de los locos” en el buen sentido de la palabra (tenga en cuenta que la 

palabra locos puede ser tomada como gente divertida, extrovertida, poco aburrida); la mayoría del pueblo si le gusta con un 

46%, de pronto con un 22% y no con 31%.

De pronto

No

Si

31 %

22%

46 %

V. Resultado muestral
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6. ¿Qué es lo primero que se le o curre cuando se nombra Sibaté?; Los locos y la parte social fueron las mas nombradas en la en-

cuesta, al ser una pregunta abierta las opciones se analizaron con el TOM (top of mind) de las dos primeras palabras que pusieron.

7. ¿Cuál de esta palabra “locos” lo identificaría más?; La mayoría de la gente lo relaciona con diversión con un 31%, pujante tiene 

un 21% y extrovertido, chiflado y chistoso muy parejos con 14%, 16% y 14% respectivamente.

0

3

6

9

12

15 demente

pujante

chistoso

extrovertido

divertido

16%
14%

21%

2%

14%

31%

0

2

4

6

8

1
0

Otros

Social

Familia

Agriculto

Papa

Fresas

Locos

V. Resultado muestral
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8. ¿Cuál color siente usted que identifica a Sibaté? (No lo vea por tendencias políticas); El color verde fue el más elegido con un 

59.9%, seguido del azul con 21.4% y el rojo con 11.9% como los más importantes para la población.

otro

cafe

verde

amarillo

azul

 

rojo

negro 

blanco

59,5% 21,4%

11,9%

2,3%

9. ¿Cuál es el principal atributo que tiene Sibaté?; en primer lugar está la gente con un 33.5%, la papa un 23.8% y en tercer lugar la 

fresa con 11.9%, el resto con menos porcentaje lo sigue el turismo con 9.5%, la ganadería con 4.7% y el resto lo terminan la ecología, 

arveja, fiestas y otros.

V. Resultado muestral
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Al ser una pregunta abierta las formas de pensar son muy abierta, pero la que mas se relaciona entre todos el la del desarrollo 

del pueblo, seguido de su parte turística y que este sea un pueblo organizado para el futuro.

10.

otro

turismo

ecologia

b. musical

lagunas

arbeja

papa

ganaderia

fresasGente

33,5%
23,8%

9,5%

21,4%4,7%

0

5

10

15

20 Otro

Ejemplar

Organizad

Segura

Desarrollad a

Turistica

V. Resultado muestral
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1.1 Encuestas persona ajenas a Sibaté

Las encuestas se realizaron a 50 personas ajenas a Sibaté o turistas que residen en Bogotá,  de forma aleatoria, de ambos sexos, estra-

tos sociales, para saber sus opiniones.

¿Cuál es su sexo?; la mayor gente encuestada es de genero femenino con un 54% y de genero masculino con un 45%.1.

Masculino

Femenino 

54%
45%

V. Resultado muestral
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¿Qué edad tiene?; El rango de edades que respondieron la encuesta es en su mayoría joven-adulta, de 16-30 años con el 39%, de 

31- 45 con el 32%, las personas con más de 46 y más de 65 son el 17% y 11% respectivamente.

2.

Mas 65

46-65

31-45

16-30

39%17%

11%

32%

¿En cuál de estos lugares  imagina usted que se encuentra la locura?; Un gran % del 80 % imagina que la locura está en Sibaté, 

otro 8% en otras partes y 4% en La mesa.

3.

Ninguno

La mesa

Chía

Sopo

Sibaté

80%
 

16%

 

4%

 

V. Resultado muestral
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¿Para usted estar loco significa?; Para el 44% de los entrevistados significa ser extrovertido, el 36% estar enfermos, el 10% que 

son alegres, el 8% chistoso y el 6% otras.

4.

¿Usted se considera loco? El 72% respondio que si, el 26% no y el 22% de pronto.5.

Otra

Chistoso

Introvertido

Alegre

 

Extrovertido

Enfermo
44%

 36%

 

10%

 8%
 6%

 

depronto

no

si

72%
 

26%
 

22%

 

V. Resultado muestral
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¿Conoce o ha escuchado de Sibaté?; La gran parte conoce el pueblo con un sí de 73%, y lo ha escuchado con 26%.6.

No

Si

26%

73%

Lo ha escuchado

¿Con  que palabra identifica a Sibaté?; la gran mayoría es con locos con un 51%, freseros con el 29%, otros con 9% y paperos 

con 4.5%.

7.

51%

4%

29%

4,5% 2,2%
9%

0
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25 otro
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¿Sabe por qué le dicen el pueblo de los locos?; La gran mayoría sabe de donde proviene ese imaginario, si con el 67%, no con el 

19%, y no sabía que le decían así el 13%.

8.

no sabia 

no

si67%
19%

13%

¿Usted en que parte cree que se encuentra la locura de los Sibateños?; En primer lugar con un 42% la gente, seguido de las fresas 

con 32%,  otros comn el 12% y lugares como los manicomios y las ferias, la iglesia con 10% y la laguna con 2%.

9.

Otros/cual

El tunel

La gente

La laguna

Las fresas

En la iglesia

42%
 

32%
 

4%

12%

 

10%

 

V. Resultado muestral
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¿Con que color referencia más la locura?; El color rojo es el de más referencia con 32%, seguido de otro como el naranja con 

30%, después el azul con 18%, el amarillo con 10%, verde con 8% y negro con 2%.

¿En su vida conoce alguien loco? ¿Qué locura?; el 86% si conoce alguine loco, el 14% no.

10.

11.

otro/cúal?

blanco

negro

verde

amarillo

azul

rojo

32%
 

30%

18%
10%

8%
2%

Loco de la cabeza
Chistoso
Extrovertido
Pelietas
Payaso
Alegre
Extraño

No

Si

43%
57%

V. Resultado muestral
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2. Entrevistas; Perfiles

Se realizaron 3 entrevistas a personas natas de Sibaté para conocer  ellos como ven y como entienden el significado de la locura, Se 

crearon preguntas para que el entrevistado interactué y exprese la formas en que el ve la locura y como se siente con su pueblo,  posterior-

mente servirán como análisis para la creación gráfica.  Se colocan los resultados de la pregunta 10 de cada participante. (Ver entrevista 

completa en los anexos). 

Figura 11: Perfil entrevistas

Perfi del G.F.S.

Características generales

V. Resultado muestral
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Camila / filtro rojoEsperanza / filtro rojo/verdeOmar / filtro rojo

V. Resultado muestral

Omar Vargas
Edad: 51 años
Profesión: Ganadero
Tiempo: Toda la vida en 
                 Sibaté

Esperanza Guáqueta
Edad: 45 años
Profesión: Independ.
Tiempo: Toda la vida en 
                 Sibaté

Camila Rodriguez
Edad: 20 años
Profesión: Est. Tecnica
Tiempo: Toda la vida en 
                 Sibaté
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V. Resultado muestral

3. Entrevistas; Psicóloga 

1. ¿Qué es la locura?

La locura es un término peyorativo que se utiliza para definir la condición de una persona que sufre una “enfermedad metal”

2. De cuantas formas se puede interpretar una locura?

Depende de la posición y corriente epistemológica desde donde se mire;

Están las siguientes corrientes: psicoanalítica, conductista, humanista, cognitivista, sistémica

3. ¿Cuándo dicen que estás loco de amor o loco por el futbol que forma de locura seria?

Esta tipo de locura podría entenderse desde la corriente conductista ya que se relaciona con los comportamientos de una persona en 

los diferentes ámbitos de su vida.

4. ¿No crees que estamos todos tan locos que nuestra locura nos parece normal?

El término normal no existe porque si buscamos todo en condiciones normales no habrá algo que se pueda definir en general, porque 

todos los seres humanos somos diferentes y tenemos varias formas de afrontar las situaciones.

Y la forma de afrontamiento (resiliencia) se construye con tu historia de vida.

5. ¿De qué forma puede ser vista la locura?

Como la condición de alguien que se ha salido de un esquema social y mental

6. ¿Cómo se podría cambiar un imaginario o estereotipo de locura que por años a identificado una sociedad?

Por medio de la educación y el conocimiento, exenten varias maneras de cambiar los pensamientos de la sociedad, crear un nuevo 

imaginario o modificar algún estereotipo. Una persona que entienda el funcionamiento puede jugar con la mente y pensamiento social

Psicóloga Angie Gomescasseres Pimento. / Egresada U. Piloto de Colombia / 27 años
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V. Resultado muestral

4. Observación participante 
Por más de 25 años he ido al municipio de Sibaté, ya que tengo varios allegados que son Sibateños y con los cuales he logrado identifi-

car varios aspectos culturales y sociales de esta población. Constantemente visito el municipio para interactuar con su población y asistir 

a diferentes tipos de actividades lúdico-sociales que hacen, por 25 años he conocido su población, sus aspectos positivos y negativos 

alrededor del pueblo, sus habitantes y sus imaginarios. E logrado observar como como es la actitud de la población en diferentes campos 

sociales y como cada uno de ellos tienen pensamientos muy vinculados entre sí. 

Para este proyecto principalmente me enfoque en observar las actitudes conductuales y sociales de las personas de Sibaté en su vida 

cotidiana, como por ejemplo; ¿Qué les gusta hacer?, ¿dónde les gusta asistir?, ¿Qué tan fuerte se ve su arraigo familiar?, que hacen en su 

diario vivir, etc…

Para comenzar se observa que los Sibateños son muy arraigados a sus costumbres familiares, el papá y la mamá son parte importante 

del núcleo familiar, es difícil ver una familia sin alguno de estos dos miembros, los habitantes son muy religiosos y asistir en familia los 

domingos a la sagrada misa es una costumbre muy fuerte. Se puede observar la fraternidad que existe en sus pobladores, ya que muchos 

de ellos se conocen entre sí y se ayudan mutuamente cuando tienen algún problema en el pueblo. son personas trabajadoras que muy 

temprano en la mañana se levantan hacer sus qué haceres, ir a la plaza de mercado, a Bogotá a trabajar, a estudiar, ir a las fincas a revisar 

sus cosechas o trabajar en ellas y una gran parte de la población de tercera edad asiste a misa muy temprano.  

Los Sibateños se les nota siempre la alegría en sus rostros, aunque a las 5 am este haciendo mucho frio debido a su clima, siempre salen 

con su ruana y una sonrisa,  sus manos se ven secas y algo estropeadas de trabajar en el campo en su gran mayoría, pero siempre van y 

vuelven agradeciendo que tienen trabajo y una familia que los espera.  El pueblo tiene problemas de inseguridad y cada día se expande 

más, también tiene un problema que desagrada mucho a la población y es el olor de la laguna del Muña y su contaminación, pero que de 



59

V. Resultado muestral

a poco está desapareciendo por la descontaminación que se viene haciendo hace unos años.

Los manicomios ya no existen y los fines de semana los pobladores entran a estos sitios abandonados a disfrutar de juegos de futbol, 

ya que estos espacios los han habilitado para el deporte.  Mucha gente se reúne para ver estos actos y disfrutar el día en familia, varios 

grupos familiares hacen asados a la salida y socializan con amigos y demás gente que disfruto del juego. 

Se nota una gran característica familiar, son muy arraigados a su pueblo y varios no le ven importancia a que les digan locos, al con-

trario lo ven como un “piropo”, se ven muy orgullosos de ser Sibateños, al ser todavía un pueblo  pequeño y acogedor muchos prefieren 

vivir aquí y viajar hasta Bogotá a trabajar sin importar que el viaje dure más de hora y media. 

Son muy fiesteros y competitivos, tienen varias fiestas patronales donde compiten entre ellos para saber quién es el mejor  recolector 

de fresa, arveja, papa, o uchuva, que son sus productos principales pero ganen o pierdan todos son premiados por su participación y por 

no dejar morir las costumbres del pueblo. 

Los Sibateños reconocen sus sitios turísticos, el túnel y la iglesia son parte fundamental de esté, los fines de semana se llena este sector 

de turistas y Sibateños para degustar sus comidas típicas, como la fresas con crema o diferentes tipos de carnes que hacen en el sector.  

Esta población se le nota la locura que lleva en todas sus formas de actuar y expresarse, son muy extrovertidos y alegres, no tienen 

miedo a lo que los demás piensen de ellos y demuestran que la historia les ha dado ese reconocimiento y por eso Sibaté se puede recono-

cer por la calidad de su población y por su loco arraigo familiar, son muy unidos y prima la familia sobre cualquier cosa.
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5. Análisis
V. Resultado muestral

Después de esta investigación y datos recopilados a través de las diferentes herramientas  aplicadas tanto cualitativas como cuantita-

tivas, se puede reconocer con cuales valores de identifican y como su cultura ha adquirido la locura como parte de su historia y parte de 

la identidad de los Sibateños, esto se da porque su misma población no ve la locura como algo malo, al contrario lo ven como un aspecto 

divertido, positivo.

Se logran identificar aspectos fundamentales como el arraigo familiar, la historia que ha alimentado su imaginario y del que 3 de cada 

5 Sibateños se siente orgulloso, el aspecto social que abarca su alegría, competitividad, sus creencias católicas y el amor por su tierra, y en 

el aspecto económico basado principalmente en su producción fresera y el turismo que demuestra que es un pueblo que está cambiando 

y progresando.

Ellos se sienten identificados con el color verde y rojo como locura, al igual que con las fresas como su producto más importante. Estos 

dan indicios de que buena parte la población entre edades de 18 a 60 años y con una buena parte de personas profesionales y estudiadas  

quiere un cambio para que así Sibaté demuestre esa locura buena que todos tenemos que llevar dentro.

Se puede entender que la locura que se quiere reflejar es una locura conductual, donde las personas expresan sus emociones y sen-

timientos de forma espontánea o extrovertida, (rompen las reglas conductuales) como cuando dicen que estás loco de amor o loco por 

cantar, etc… estas son conductas que tiene todo ser humano y que lo convierte en una persona “loca-cuerda” o en otras palabras normal. 
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5.1 Síntesis del análisis, palabras clave
V. Resultado muestral

Color- verde- rojo- azul- blanco- negro

Texturas- agricultura- fresas- 

Formas- líneas- círculos- asimetría

Atributos- Amor- Comunidad- Historia

Espacios- bidimensional



62Diseñando la locura
Capítulo VI

Foto: Tomada de Banrepublica.
Regatas en el lago del muña.
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1. Matriz de desarrollo visual
VI. Análisis

En este punto se presenta la matriz de desarrollo visual que se obtuvo a partir de la investigación. Esta matriz aportara palabras claves 

que se implementaran en la etapa de diseño.
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VI. Análisis

1.2 Síntesis Matriz de desarrollo visual
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VI. Diseño

2. Proceso gráfico
Para empezar a bocetar se creó una cuadricula de 3x3, ya que el logotipo tiene que ser transferible a través del tiempo y al estar basado 

en una cuadricula cualquier modificación que se le haga a futuro no dejara que el logotipo pierda sus raíces y su base estructural.

Como segundo paso estructural, se buscaron formas de basar el logotipo en un corazón (ver síntesis de matriz), como parte del amor 

que sienten los Sibateños por su tierra, su gente y su unión familiar, se buscó una forma de que el corazón  naciera a partir de la cuadricula 

y así se llegó a estructurar la forma a partir de círculos. 3 círculos superpuestos por sus mitades que forman estructuralmente la silueta 

de un corazón, cada circulo refleja un atributo de Sibaté; Familia, Historia, Tierra y trabajo, todos encerrados en un corazón como parte 

de su amor y orgullo de ser Sibateños. 
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VII. Diseñando la locura

Así el logotipo de Sibaté se crea y estructura a partir de los resultados de la investigación, posee una base gráfica fuerte que nace a 

partir de los atributos y valores del pueblo y su población. A partir de este punto ya se empieza a bocetar con la forma en se puede aplicar 

el color, la tipografía, la composición en donde puede ir cada uno de sus componentes para crear un equilibrio y una buena pregnancia 

del identificador.
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VII. Diseñando la locura
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VII. Diseñando la locura

Ya que el identificador se enfoca en demostrar atributos y valores de la cultura Sibateña, más que en reconocimientos físicos del 

pueblo, se busca que el título de Sibaté sobresalga como parte del identificador y sea un todo que contenga las demás partes que se han 

creado, en este caso el corazón con sus diferentes colores y el eslogan. Por esto se busca una tipografía que nace de los resultados de la 

investigación y que sea sencilla y limpia para que no se cargue con los accesorios que se busca vincular mas adelante.

SI
BATÉ

SIBATÉ

SIBATÉ
SIBATÉSIBATÉ
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VII. Diseñando la locura

Se busca una palabra que logre vincular a la población Sibateña con el identificador, como en el caso de “I love NY” o “i amsterdam”, 

en la cual tratan de crear sentimientos en la población al ver el identificador que las representa, como queriendo decir sí, aquí están los 

Neoyorquinos o los Holandeses, y todos pueden ir a ser parte de él.  En el caso de Sibaté la palabra “si” está dentro de su nombre, por lo 

cual se puede crear un vínculo entre la palabra “Si” (soy Sibateño, soy loco…)  y Sibaté, que los identifique y no les de pena de decir que 

“SI” que son del pueblito de los locos, De Sibaté.

Si
SIBATÉ

SIBATÉ
Si

SIBATÉ
Si

SIBATÉSIBATÉ
Somos
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Se definen los colores que se van aplicar basados en la matriz y la tipografía que llevara el identificador. El Rojo, el verde y el azul 

como colores que identifican al pueblo y el rojo y negro como color que representa la locura. El Rojo como amor propio al pueblo, orgullo, 

el verde representa su tierra y su agricultura, y el azul su riqueza en  fuentes hídricas que sobresalen del pueblo.

Se busca una frase que acompañe al título y al eslogan para que el logotipo invite a su misma población a identificarse con el logotipo, 

que sienta amor propio por el identificador y que demuestre que ahí esta Sibaté y su locura, su gente buena y amable, su amor, que los 

llene de orgullo decir que en Sibaté está la locura buena, la locura por vivir, que diga si soy de Sibaté.

Se escoge la tipografía palo seco  con cuerpo grueso para darle más simplicidad al título y un juego de colores para la palabra Si (baté) 

como queriendo decir SI soy de Sibaté pero dentro del mismo título. Se crean algunos bocetos de superposición de las letras ya que la 

locura es romper las reglas, exponer sentimientos y situaciones poco comunes que se puedan representar. 

VII. Diseñando la locura
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3. Identificador final

VII. Diseñando la locura

Ver medidas y cuadricula en manual identidad.
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4.1 Tipografía

VII. Diseñando la locura

4. Morfología identificador
El identificador propuesto demuestra el amor que sienten los Sibateños por el pueblo, es una forma de integrar la locura al romper 

la regla de los pesos  colocando el corazón como parte de una tilde de la letra E, la tilde  juega con 4 colores donde su silueta forma un 

corazón perfectamente estructurado.  Los 4 colores representan; el rojo como amor propio al pueblo, orgullo, el verde representa su tierra 

y su agricultura, y el azul su riqueza en  fuentes hídricas que sobresalen del pueblo, y el amarillo que simboliza la alegría de su gente, su 

extroversión, su felicidad. 

La tipografía es un palo seco con un cuerpo grueso para darle peso al nombre y simplicidad, tratando de que el título y el logotipo no 

se peleen entre sí, sino que el corazón sea más un accesorio complementario cuando se use el identificador completo de Sibaté. 

Se creó un juego de colores en el título Sibaté, que busca crear un vínculo de SI soy Sibaté. El color rojo y negro como parte de iden-

tidad hacia la locura y el eslogan “contagia su locura” haciendo referencia a que si vas al pueblo te contagiaras de esa locura alegre, “de 

corazón” que tiene esta población.  

La tipografía principal es una tipografía Candal, se usa para el Titulo y el eslogan. Y se propone una tipografía secundaria, la Myriad 

Pro, que se puede aplicar en otros formatos como la papelería, medios escritos y digitales. Cuenta con varias gamas tipográficas y ayuda 

que no se pierda la línea grafica con la tipografía usada en el identificador.
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VII. Diseñando la locura

4.2 Color

C: 0
M: 100
Y:  100
K: 0

C:  85
M: 10
Y:  100
K:  10

C:  70
M: 15
Y:  0
K:  0

C:  0
M: 5
Y:  100
K:  0

5. Concepto
El identificador final será aplicado en el manual de identidad visual,  para conocer sus usos correctos e incorrectos, medidas, aplicación 

de medios, etc.

El concepto de Sibaté se basa principalmente en su gente, su historia y su amor por el pueblo. La locura como potenciador de una 

identidad creada desde hace más de 60 años y con la que gran parte de los Sibateños se identifica.  Y  que busca atraer a la parte de la 

Candal - 2011 
- Verdom Adams
- Sin serifas
- Regular

Secundaria
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5.1 Técnica de aplicación y medios

Ver manual de Identidad Sibaté, Cundinamarca. (anexos)

población que no la acepta con un juego de  frases de que Si soy Sibateño, para que adopten esa locura buena (conductual) que los iden-

tifica como región.  

VII. Diseñando la locura
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Conclusiones

Foto: J.D.B.V. (2006)
Ancianato
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Este proyecto me hizo entender la verdadera importancia que tiene el diseñador como agente de cambio social, la forma en que 

un diseñador puede darles una mano a las personas que necesitan solucionar un problema que a simple vista no se ve pero que lo 

hay. También como a través de un identificador se puede crear un vínculo entre el emisor y el receptor.

Esto me ayudo a conocer la importancia que tienen los imaginarios y estereotipos en la sociedad, para ayudarlos a solucionar 

estos problemas y que ese pequeño sector afectado empiece a sentirse y verse de manera diferente frente las demás comunidades.

Compartir con la población que quiere solucionar un problema lo vuelve a uno más humano,  lo ayuda a sensibilizarse y po-

nerse en el problema de ellos, uno deja de ser un observador de la situación y se vuelve un habitante más del pueblo, una persona 

más que quiere cambiar esa forma de ver un problema, que busca una solución.

La persona tiene que tener la capacidad de comprender cuando un imaginario afecta directamente a las personas, cuando dis-

criminan a las personas por un imaginario que se ha creado en un pueblo es igual a como si discriminaran a una persona por su 

color, raza o tendencia sexual.  La personas tienen que aprender a comprender y a tolerar a las todas las personas del mismo modo.

Con este proyecto se da a conocer otra problemática que para muchas personas es inexistente pero que mientras afecte a una 

población directamente es un problema social que como diseñador tengo la responsabilidad de solucionar, los problemas están 

muy direccionados solo a problemas comunes como el racismo, la pobreza, la sexualidad, etc. Y estos opacan muchos otros pro-

blemas que hay en las regiones pero que es necesario saber buscar para solucionarlos.

Conclusiones
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Foto: Tomada de Sibaté.gov
Cosechando Fresas
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1. Entrevistas / Sibateños
PERSONA 1

Omar Vargas / ganadero / 51 años

1. ¿Usted está loco?

De la cabeza no, o enfermedades que tengan que ver con cosas de psiquiatras o algo así no.

2. ¿Qué entiende usted por locura?

Como una enfermedad de la cabeza, de pronto algo así como esos que matan a la gente como locos, sin pensar en nada.

2.1 ¿y si te digo que está loco por el futbol o loco de pasión entonces como sigues viendo la locura? 

Yo creo que sería como un sentimiento, una locura que uno siente cuando está muy entregado a algo y busca una forma de salir, el 

sentimiento quiere explotar.

3. ¿Cómo cree que se ve la locura?

Mmm.. Pues yo creería que se ve alborotada, digamos me imagino muchas líneas y cuadros de colores en el pensamiento de una per-

sona enferma de la cabeza. Mejor dicho un revuelto de cosas que no se pueden desenredar.

4. ¿Usted donde ve la locura en su diario vivir?

No estoy seguro de eso, de pronto cuando me enfado y me dan ganas de romper algo de la misma rabia, uno pierde la cabeza y no 

importa lo que haga, me enloquezco.

5. ¿Nómbreme algunos tipos de locura?

Seria pues… loco de la mente, de enfermedad, también podría ser loco de euforia, loco de pasión como con el tejo o de alegría, creo 

que pensándolo bien hay locuras de cualquier cosa que explote algún sentimiento y no controles.

Anexos
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6. ¿Se siente discriminado cuando le dicen loco?

Si, los bogotanos son como ofensivos cuando saben que uno es de aquí. Muchas veces creo que lo dicen por molestar pero otras se les 

sube el tono y se pasan de la raya, nunca entro en discusión cada cual piensa lo que quiera.

7 ¿Consideraría usted que todo mundo está loco? ¿Por qué?

Creo que ahora sí, todo mundo debe tener algo de loco dentro de sí mismo, lo que pasa es que cada quien lo ve y lo acepta de una 

forma diferente.

8. ¿En qué lugar de Sibaté ve usted plasmada la locura?

Seria en la misma gente, aquí somos muy alegres, las personas amamos este pueblo y estamos locos por él, lo que vuelve a todos o la 

mayoría de Sibateños algo de locos.

9. ¿Conoce alguien loco en Sibaté?

Jejej. Basándome en lo que dije entonces lo seriamos todos, aquí mi vecino, el de la tienda, el alcalde, todos…

10. ¿Qué colores u olores identifican la locura de Sibaté?

11. ¿Cuál es el valor más importante que identifica a Sibaté?

Creo que nuestro empuje por el trabajo y por sacar a nuestra familia adelante, siempre estamos buscando como ayudarles y darles lo 

mejor para que no les falte nada.

Yo creería que el rojo, por lo que es fuerte, como extrovertido, y es un color alegre que va bien con cualquier tipo de locura.

 12. Haga una cara que usted crea que muestra la locura y un filtro de color

Anexos
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PERSONA 2

Esperanza Guaquetá / Independiente / 46 años

1. ¿Usted está loco?

Claro, solo por vivir aquí ya lo estoy y me siento orgulloso de eso.

2. ¿Qué entiende usted por locura?

Algo bueno, todos son locos solo que se demuestra de diferentes formas, unos son locos de la cabeza y otros de amor, otros por ganar 

dinero y así con todo lo que se te pueda ocurrir.

3. ¿Cómo cree que se ve la locura?

La locura yo no la veo tanto como la enfermedad sino en las acciones que se tienen, como en los impulsos para hacer algo que se su-

pone que no está bien o que si está bien en su medida, digamos hacer una mala o buena acción y con un gesto de incomodidad o un gesto 

de amabilidad hacer sentir bien o mal a una persona, coas así demuestran algún grado de locura en la gente.

4. ¿Usted donde ve la locura en su diario vivir?

Lo veo en dos formas, estoy loco de amor por mis hijos ya que lo son todo, y loco por el trabajo, mis hijos se merecen todo por eso 

trabajo como loco por ellos día a día.

 5. ¿Nómbreme algunos tipos de locura?

Loco por el dinero

Loco de pasión

Loco por el trabajo

Loco de esquizofrenia

Anexos
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Loco por mi familia

6. ¿Se siente discriminado cuando le dicen loco?

No mucho, me han dicho loca muchas veces cuando saben que soy de Sibaté pero realmente a mí eso no me afecta, no le pongo cuidado 

a eso, ni armo líos cuando hablan de forma despectiva.

7. ¿Considera usted que todo mundo está loco? ¿Por qué?

Si como dije antes, todo mundo está loco, solo que lo demuestra con diferentes acciones, todos tenemos algo con diferentes grados de 

locura. 

8. ¿En qué lugar de Sibaté ve usted plasmada la locura?

En todo el pueblo, tenemos ese reconocimiento y pues venir a Sibaté es venir a donde los locos, cualquier lugar que visites o mires del 

pueblo tiene plasmada la locura.

9. ¿Conoce alguien loco en Sibaté?

Si, a todos los sibateños. Somos de aquí somos locos.

10. ¿Qué colores u olores identifican la locura de Sibaté?

Jeje pues de olores si te podría decir que el de la laguna, es una locura (risas)… y colores seria el rojo y verde, el rojo porque lo asocio 

con locura y el verde porque lo asocio con el pueblo.

11. ¿Cuál es el valor más importante que identifica a Sibaté?

Las personas del pueblo, sus ganas de salir adelante y nuestro amor y orgullo por Sibaté.

12. Haga una cara que usted crea que muestra la locura y un filtro de color

Anexos
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PERSONA 3

Camila Rodríguez / Estudiante Técnico / 20 años

1. ¿Usted está loco?

Claro que no.

2. ¿Qué entiende usted por locura?

Yo entiendo más como una enfermedad, algo que rompe las reglas de lo normal, que está por fuera de nuestro juzgamiento ya que tú 

no puedes juzgar a  alguien que es loco y no tiene sentido de la razón.

2.1 ¿y si te digo que está loco por el futbol o loco de pasión entonces como sigues viendo la locura? 

Juuum, yo creo que esos son más gustos, pasiones por algo, cosas que nacen de algo que te gusta mucho que no necesariamente tienen 

que verse como locuras.

3. ¿Cómo cree que se ve la locura?

Me imagino un cerebro pensando de muchas formas, lleno de colores pero cosas envolatadas que no tienen sentido, que solo entiende 

un loco y que los demás no podemos entender. Cosas asi formas disparejas…

4. ¿Usted donde ve la locura en su diario vivir?

Seria en el estudio, cuando dejan muchos trabajos y uno siente que va estallar y pierde como ese sentido de la razón y habla mal o 

madrea por decir así la vida. 

5. ¿Nómbreme algunos tipos de locura?

Loco mental

6. ¿Se siente discriminado cuando le dicen loco?

Anexos
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Realmente si, a nadie le gusta que te digan loco y menos cuando lo hacen con ánimos como de ofender, personalmente yo me siento 

mal  y algunas veces prefiero no decir que soy del pueblo para evitar comentarios. a veces son chistoso y como en forma de burla pero 

no me siento a gusto.

7. ¿Considera usted que todo mundo está loco? ¿Por qué?

No, no lo creo. Por eso digo que si estás loco por el futbol, no estás loco, tienes es una pasión. Porque si fuera una locura todos serian 

locos de algo y no creo eso.

8. ¿En qué lugar de Sibaté ve usted plasmada la locura?

En los lugares de reposo, el ancianito y en el manicomio abandonado.

9. ¿Conoce alguien loco en Sibaté?

Si, aquí todavía veo algunas veces personas que sacan o se escapan del manicomio y uno las ve por ahí deambulando.

10. ¿Qué colores u olores identifican la locura de Sibaté?

Yo creo que los manicomios, por eso nos reconocen desde hace varios años. Y sería el color rojo por eso de lo llamativo y no sé, fue 

el primer color que pensé cuando hablamos de locos.

11. ¿Cuál es el valor más importante que identifica a Sibaté?

Nuestros valores como región yo creería que el amor por nuestra tierra, nos duele mucho cuando empresas como las mineras acaban 

con nuestra vegetación y nos acaban la tierra y el agua, es muy indignante y más cuando no podemos hacer nada.

12. Haga una cara que usted crea que muestra la locura y un filtro de color

Anexos
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El manual de identidad recoge los elementos constitutivos de 
la identidad de Sibaté.

Como e lementos c onstitutivos se e stablecen l as p autas de 
construcción, el uso de la tipografía y la paleta de color de la 
identidad.

Estos pasos  deben s er t omados c omo una h erramienta de 
ayuda y guía para que se aplique de modo correcto en todos 
los elementos de aplicación. N o debe s er t omado c omo un 
elemento que pretenda restringir la creatividad de la empresa 
ni que sea obligación el correcto uso del mismo.



Sibaté, Cundinamarca. 

Se h a creado p ara Sibaté una i dentidad que contiene todos 
los valores que se quieren expresar para a través de un imagen 
visual.

Amor
Para potenciar el amor que sienten las personas por el pueblo 
y por su arraigo familiar.

Comunidad
Demostrar que son personas alegres, extrovertidas, que siem-
pre tratan de ayudar a las personas que necesitan de su cola-
boración y que el trabajo es parte fundamental de su felicidad 
para darle una buena vida a sus familias.

Locura
Demostrando que son un pueblo con una identidad cultural 
establecida, que se puede potenciar a favor de las personas 
como un acto de conductismo humano y no una enfermedad.

Historia
El pueblo tiene un imaginario creado por más de 60 años que 
se puede s eguir nutriendo c on una nueva i magen limpia, 
fresca que demuestra que vienen en constante desarrollo sin 
olvidar su historia.

La identidad visual  bien aplicada es la base más sólida sobre 

con un proyecto futuro.



A

B

3X3

Se crea una cuadricula de 3x3, ya que el logotipo tiene que ser 
transferible a través del t iempo y al e star basado en una 

dejara que el logotipo pierda sus raíces y su base estructural.

Como segundo paso estructural, se buscaron formas de basar 
el logotipo en un corazón, como parte del amor que sienten 
los Sibateños por s u tierra, su g ente y  s u unión familiar, s e 
buscó una f orma d e que e l corazón  naciera a  p artir de l a 
cuadricula y así se llegó a estructurar la forma a partir de círcu-
los. 

3 círculos superpuestos por sus mitades que forman estructu-

atributo d e Sibaté; Familia, Historia, Tierra y  t rabajo, t odos 
encerrados en un corazón como parte de su amor y orgullo de 
ser Sibateños. 



título, y en la letra “E” el isotipo del corazón que se estructuró 
anteriormente y que forma la tilde de esa letra.  Creando  un 

basado en una retícula de x partes que forman proporcional-
mente sus pesos. Tiene un área de reserva de 2x para aislar el 



Candal - 2011 
- Verdom Adams
- Sin serifas
- Regular

ABCDEFGHIJKLMNO -
PQRSTUWXYZ
abcdef ghijklmnopqrs -
tuwxyz
1234567890

La tipografía es un palo seco con un cuerpo ancho, para darle 
peso al nombre y simplicidad, tratando de que el título y el 
logotipo no se peleen entre sí, sino que el corazón sea más 
un accesorio complementario cuando se use el identificador 
completo de Sibaté.

Se recomienda usar como familia tipográfica secundaria la tipo 
Myriad Pro, ya que es palo seco y cuenta con un gran número 
de gamas que se pueden usar en la papelería y otras aplicacio-
nes donde se implemente la identidad.



C:   85
M:  10
Y:   100
K:   10

C:   0
M:  5
Y:   100
K:   0

C:   70
M:  15
Y:   0
K:   0

C:   00
M:  100
Y:   100
K:   00



Para asegurar la correcta legibilidad y lectura de la marca se 
establece que el tamaño minimo para su reproducción es de 
2.5 cm. ancho por 1.5 cm. De alto.

Cuando s e utilice s olo el s ímbolo su t amaño m inimo es de 
1cm. X  1  c m. C on s u respectiva área d e reserva en a mbos 
casos.

Para s istemas de reproducción donde el papel coma mucha 
tinta se r ecomienda u n tamaño m ayor, así no s e verá una 



como logotipo y como imagotipo, respectivamente.

dos versiones dependiendo la aplicación, una usa los colores y 
la forma de los círculos del imagotipo y la otra nace de la parte 
izquierda del corazón y se hace un contorno del mismo para 
crear e sa líneas que l e dan m ás f ormalismo a  l a hora d e su 
aplicación. 



Se puede u tilizar c on v ersión c romática e n Blanco y  n egro, 
escala d e grises, blanco. Junto con fondos d e color es s us 
distintas versiones.





en la letra “E” el isotipo del corazón que se estructuró 
anteriormente y que forma la tilde de esa letra.  

está basado en una retícula de x partes que forman proporcional-
mente sus pesos.

mantener su  correcto uso y legibilidad.

9.   Aplicaciones










