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Nuestro objetivo es mejorar la calidad del mensaje comunicado a través de las imágenes que, 
como Scouts MSC o entidades miembro utilizamos en nuestras publicaciones o materiales 
gráficos.

El concepto de imagen SCOUTS es fácil de entender para ayudar a los jóvenes a producir 
fotos ellos mismos. Hemos definido reglas simples para la creación y uso de imágenes a nivel 
internacional.

Esto significa que los jóvenes actúan sobre el terreno en su vida diaria, no solo sonriendo, sino 
participando y reflejando el impacto social del Movimiento Scout. Evitamos imágenes estáticas 
con demasiado protocolo o imágenes que están demasiado planteadas o puestas en escena 
y, por lo tanto, obviamente no son reales. Nuestras imágenes simplemente reflejan SCOUTS 
reales y sus proyectos.

Género: mostramos niñas y niños, así como mujeres 
y hombres.

Edad: somos un movimiento de jóvenes, pero las 
actividades intergeneracionales son parte de nosotros. 

Culturas: nuestro movimiento es multi e intercultural.

Actividades: mostramos a nuestros niños, niñas y 
jóvenes en acción.

Entorno: en un salón de actos o en una montaña, los y 
las SCOUTS estamos y nos demostramos activos.

Las FOTOS que utilizamos para el exterior/ para el interior de nuestros colectivos no deben 
estar al azar del concepto que cada uno tenga sobre el escultismo o sobre su grupo o su 
asociación. por eso es importante compartir criterios comunes que nos ayuden a potenciar una 
imagen positiva y constructiva de Scouts MSC.

¡Desafiando estereotipos!
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Grupo Individual

Personas
Fotografías individuales o en grupo, en la imagen. Evitar primeros planos, 
por ejemplo solo manos, esto no representa el carácter SCOUT.

Scouts
La imagen de los Scouts está asociada al uniforme, el sombrero y los símbolos propios.
La gente es Scout, con pañoletas, sombreros y uniformes.

Dos Scouts de dos culturas se ríen mientras comparten una 
experiencia musical. Un solo Scout desafiándose a sí mismo 
y divirtiéndose.

Si mostramos monumentos o edificios será significativo solo 
cuando vemos que alguien está leyendo la inscripción. El edificio 
no es nada sin la gente adentro. Muestra a la gente.

El símbolo scout o la pañoleta propio de cada grupo, junto 
la camisa refleja bien lo que somos.

El apretón de manos, aunque simbólico, no es un gesto natural. 
El niño muestra poca emoción y su gorra de béisbol no es un 
símbolo único de su cultura.

Personas

Scouts No scouts

Grupo Individual Grupo Individual

Objetos
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Grupo Individual

Estilo
Nuestras fotos no buscan un tratamiento especial. Nos reocupa más el contenido a mostrar. Las imágenes SCOUTS 
son naturales y no se presentan ni se escenifican. Evite ángulos y perspectivas de cámaras forzadas.

Colores y perspectivas naturales. Las imágenes que parecen auténticas 
y no creadas respaldan el mensaje scout con un verdadero momento 
en el mundo scout. Los y las scouts son personas reales en situaciones 
reales.

Las imágenes coloreadas artificialmente distraen la atención del 
espectador del contenido de la imagen. Al eliminar el fondo, se 
pierde el contexto de la imagen y el motivo del sujeto no está 
claro.

Las imágenes que parecen auténticas y no creadas 
respaldan el mensaje SCOUTS con una experiencia  real. 
Los Scouts  somos personas reales en situaciones reales.

Las imágenes posando o que se ven montadas o forzadas no 
cuentan una buena historia ni inspiran a nuestro público.

Colores naturales

Real

Grupo Individual Grupo Individual

Colores artificales

Posados

Grupo Individual



Presentación
Terminología
Construcción
Marca
Colores
Tipografía
Usos incorrectos
Posición del logo
Adaptaciones
Anexo idiomas
Elementos secundarios
Eventos
Licencia de uso
Imágenes

Uniformidad
Logos Ramas

35

Grupo Individual

Actividades
Todas las imágenes  deben reflejan los puntos fuertes de la marca: emocionante, experiencial, participativo, 
motivador.
¿Cuál de las presentes imágenes responde  a los criterios mencionados? Evidentemente las moradas.
Los pasados sentados, brazos cruzados, sin hacer nada o los posados de una scout con cara de aburrida, no 
habla precisamente de nuestros atractivos.

Los y las scouts de estas están trabajando juntos, 
involucrados en el desarrollo comunitario.

Estas imágenes muestran la colaboración activa con Cruz 
roja y la participación en una conferencia. 

Los y las scouts de estas imágenes están rígidos y pasivos. Esta 
no es la actitud que debe mostrar el movimiento

Las formaciones estilo militar, estrictas y controladas, no transmiten 
una propuesta educadora abierta y de paz.

Grupo Individual

Grupo Individual

Grupo Individual

Grupo Individual

Grupo Individual

Empoderamiento Controlador

Emocionante

Implicado Pasivo

Aburrido
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Grupo Individual

Diversidad y combinación de imágenes 

Cuándo las imágenes se combinan es una buena idea para mostrar diversidad, género y edad.

Mayores y jóvenes están comprometidos y trabajando juntos.

Chicos y chicas están trabajando juntos constructivamente.

Estos scouts tienen la misma edad y están inactivos y posando.

Niños de la misma edad y no participando en una actividad 
constructivamente.

Grupo Individual

Grupo Individual

Grupo Individual

Grupo Individual

Grupo Individual

Niño y niña. Hombre y mujer. Un solo género

Multicultural

Intergeneracional Unigeneracional

Monocultural
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Os presentamos una herramienta que os ayudará  a elegir las imágenes correctas para mostrar el 
carácter de los Scouts MSC.

IMPORTANTE: representar a Scouts MSC y al Movimiento Scout es algo muy serio y por ello, es 
necesario ser muy estrictos en la selección de las imágenes.

Imagen Checklist SÍ NO
Gente / personas
Identidad Scout

Elige ambos
Estilo

Colores naturales
No posado

Elige al menos 2

Actividades
Excitante

Motivador
Empoderador

Elige al menos 2

Diversidad
Esta parte de la lista de 
verificación se utiliza para 
calificar una combinación 
de imágenes. p.e.: para un 
boletín informativo, folleto, 
gráficas diversas.

Cultura

Edad

Género

Aprobado
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Imagen Checklist SÍ NO
Gente / personas
Identidad Scout
Estilo

Colores naturales
No posado

Actividades
Excitante

Motivador
Empoderador

Aprobado

Imagen Checklist SÍ NO
Gente / personas
Identidad Scout
Estilo

Colores naturales
No posado

Actividades
Excitante

Motivador
Empoderador

Aprobado

Imagen Checklist SÍ NO
Gente / personas
Identidad Scout
Estilo

Colores naturales
No posado

Actividades
Excitante

Motivador
Empoderador

Aprobado

Imagen Checklist SÍ NO
Gente / personas
Identidad Scout
Estilo

Colores naturales
No posado

Actividades
Excitante

Motivador
Empoderador

Aprobado

Ejemplos
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Imagen Checklist SÍ NO
Gente / personas
Identidad Scout
Estilo

Colores naturales
No posado

Actividades
Excitante

Motivador
Empoderador

Aprobado

Imagen Checklist SÍ NO
Gente / personas
Identidad Scout
Estilo

Colores naturales
No posado

Actividades
Excitante

Motivador
Empoderador

Aprobado

Imagen Checklist SÍ NO
Gente / personas
Identidad Scout
Estilo

Colores naturales
No posado

Actividades
Excitante

Motivador
Empoderador

Aprobado

Imagen Checklist SÍ NO
Gente / personas
Identidad Scout
Estilo

Colores naturales
No posado

Actividades
Excitante

Motivador
Empoderador

Aprobado

Ejemplos



   

El área de Comunicación, Marca y Medios está a disposición de todas las 
Diocesanas e Interdiocesanas para ayudarles en la implementación de la 
marca, para el asesoramiento o la realización de piezas adecuadas.

Con este manual se le entregará el material unificado, listo para usar mediante 
éstas pautas.

Contactos: 
comunicacion@scouts.es
equipo.comunicacion@scouts.es


