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¿QUÉ ES UN JOTI?
 
Antecedentes y Justificación

El Jamboree Scout Mundial en Internet 
(JOTI, Jamboree on the Internet) es una 
reunión Scout internacional en Internet 
que tiene lugar cada año el tercer fin 
de semana de octubre.

Cuando el Escultismo fue fundado en 
1907, el concepto de Internet estaba 
lejos de la imaginación del fundador 
Lord Baden-Powell, así como muchos 
otros aspectos del Escultismo de hoy. 
Mientras que la sociedad y el escul-
tismo han cambiado a través de los 
años, los principios fundamentales del 
Escultismo en su esencia han resistido 
la prueba del tiempo y permanecen 
universales para todas las organiza-
ciones Scouts miembros de la Organi-
zación Mundial del Movimiento Scout 
(OMMS).

Se dice que la palabra “Jamboree” 
fue inventada por Baden-Powell como 
un nombre para un evento que une a 
Scouts de todo el mundo. El primer 
Jamboree Mundial fue en 1920 y fue 
un evento histórico, que reunió alrede-
dor de 8.000 Scouts de 34 países. 
El espíritu e intención de los Scouts de 
unirse en eventos internacionales nun-
ca ha disminuido, y hay cientos de 
eventos escultistas internacionales

cada año. Estar juntos no siempre im-
plica la presencia física.

Pero en este caso, el JOTI, es un Jam-
boree muy especial, porque se realiza 
a través de Internet.

Cada año, durante 48 horas, Scouts 
de todas partes del mundo se conec-
tan, a través de unos servidores mon-
tados a tal efecto, a una red de chat 
scout (Scoutlink) para compartir expe-
riencias y conocer a gente de diversos 
paises que tienen en común su com-
promiso como Scouts.

El origen de esta actividad se encuen-
tra en el JOTA (Jamboree on the Air) en-
cuentro mundial de Radioaficionados 
Scouts, que aún sigue celebrándose, 
pero que poco a poco a ido perdien-
do fuerza debido a la facilidad de uso 
y extensión de las nuevas tecnología, 
que han hecho que el JOTI se convier-
ta en el evento principal. Sin embargo, 
ambos eventos se siguen celebrando 
en paralelo cada año durante el mis-
mo fin de semana.

Durante ese fin de semana, miles de 
Scouts de todo el mundo se conocen y 
comunican con los demás a través de 
Internet, usando cualquier tecnología 
localmente disponible, desde navega-
dores hasta correo electrónico, progra-
mas de chat, micrófonos, scanners y

cámaras digitales. Muchas de las co-
municaciones suceden en una red de 
chat denominada IRC, el Internet Relay 
Chat (traducido al castellano significa 
“Conversación por Turnos en Internet”).

Cada año la OMMS propone diver-
sos temas sobre los que trabajar duran-
te las 48 horas en las que transcurre 
el JOTI: medio ambiente, interculturali-
dad, objetivos de desarrollo del mile-
nio, etc.

Desde la OMMs ofrecen algunos mo-
delos de actividades y juegos que se 
pueden realizar sobre esos temas du-
rante el JOTI, o podeis crear las vues-
tras.

El JOTI además permite a sus partici-
pantes construir lazos de amistad con 
Scouts de otros países. A veces, estos 
contactos duran años y son la base de 
futuros viajes y excursiones grupales. 
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¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD?

PROGRAMA

Objetivos

• Acercar a nuestros niños y jóvenes 
al intercambio de experiencias e ideas 
con otros jóvenes scouts de todo el 
mundo contribuyendo así al hermana-
miento scout internacional

• Experimentar el multiculturalismo en 
acción y conocer y asumir el impacto 
que como jóvenes scouts activos tienen 
en sus entornos

• Combinar procesos pedagógicos 
de educación en valores con un acer-
camiento a las nuevas tecnologías y 
a la alfabetización tecnológica, como 
una alternativa de entretenimiento y so-
cialización que la informática ofrece si 
se emplea adecuadamente.

El Jamboree Scout Mundial en Internet se realiza completo el tercer fin de semana 
de octubre cada año, comenzando a las 00:00 horas locales del  Sábado y 
concluyendo 48 horas después a las 24:00 horas locales del Domingo. 

Este año se producirá los días 18 y 19 de octubre. Los grupos pueden montar 
una sede en sus locales o visitar las sedes de otros grupos. También se va a inten-
tar montar una sede en la Dele.

Queda a elección de los grupos el realizar la actividad durante todo el fin de 
semana o el tiempo que crean conveniente.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

El JOTI es para chicos y chicas miembros de las organizaciones nacionales Scouts 
miembros de la Organización Mundial del Movimiento Scout. 

Todas las unidades de nuestros 
grupos pueden participar, adap-
tando adecuadamente la activi-
dad a sus necesidades pedagó-
gicas.

A nivel mundial, los datos de los 
últimos años se sitúan alrededor 
de los 1.000.000 chavales/as 
participantes.
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¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR MI GRUPO?

INSCRIBIRSE EN EL JOTI

¿QUÉ HACE FALTA PARA MONTAR UNA SEDE DEL JOTI?

Si estáis interesados en participar, van a haber dos maneras de hacerlo, montando una sede o visitando a un grupo que haya 
montado una sede.

• Montar una sede del JOTI: para poder montar una sede hace falta montar una red de ordenadores o utilizar una ya existente 
de la que dispongas (en tu colegio o similar). A parte de que los chavales de tu grupo participen, la idea es que estas sedes 
permanezcan abiertas para que otro grupos puedan visitaros y participar en la actividad.
• Visitar una sede del JOTI: puedes acercarte con tus chavales a las sedes que otros grupos hayan montado par participar 
con ellos en la actividad, y aprender para poder organizar tu propia sede en los próximos años.
• A título personal, todos los scouts que quieran pueden participar desde sus casas durante todo el fin de semana del JOTI.

Independientemente de que vayas a participar a título individual o con tu grupo, debes inscribirte en la página oficial 
del JOTA/JOTI. Esta página es www.jotajoti.info y allí te podrás dar de alta. Esta página te permite meter los datos de tu 
estación y además te permitirá participar en las diferentes actividades que ofrecerá la organización.

La inscripción es importante porque permite obtener datos de la participación y también permite a otros inscritos ponerse 
en contacto contigo o te permite buscar a gente de países en concreto y saber cuándo se van a conectar. 

También se puede rellenar un blog, con los datos de participación de tu grupo, subir fotos o compartir contactos. 

Fundamentalmente, hacen falta ordenadores y conexión a internet, y un espacio físico para montar la red.

En función del lugar donde queráis organizarlo, se podrá contar con una conexión a internet ya instalada (ADSL o conexión 
a internet del sitio) o se podrá montar una conexión temporal para la ocasión. Pero si cuentas ya con una conexión, mucho 
mejor.

Los ordenadores pueden ser de cualquier tipo, portátiles o de sobremesa, y también se pueden utilizar todo tipo de periféricos 
como micrófonos, cámaras, escáneres e impresoras, en función de las actividades que se vayan a realizar durante el JOTI.

Desde la Delegación os daremos toda la ayuda técnica que necesitéis para montar la infraestructura, pero si en vuestros gru-
pos contáis con algún “manitas” informático, mucho mejor.M
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JOTI - GRUPO SCOUT ÁGUILA
Antecedentes y Justificación
El Grupo Scout Águila está ubicado en el Colegio Menesiano de Madrid, por lo cual disponemos de parte de la infraes-
tructura del Colegio. El fin de semana de JOTI se considera actividad de grupo, por lo que la duración es desde las 11h 
del sábado hasta las 13h del domingo, quedándonos a dormir en los locales del grupo en el Colegio. Lo interesante de 
quedarse a dormir es aprovechar las diferencias horarias para poder chatear por la mañana fundamentalmente de Europa 
y por la noche con gente de América.

Desarrollo
A lo largo del día, las diferentes unidades, por turnos van conectándose a Internet para hablar con scouts de todo el mundo, 
y se realizan actividades y juegos adaptados a las diferentes unidades para que aprendan cosas de escultismo de otros 
países, para que aprendan a buscar información en Internet y para que practiquen idiomas diferentes al suyo. Además de 
chatear, se realizan un montón de actividades paralelas, como son videoconferencias, streaming de vídeo en vivo, escribir 
en un blog del evento, subir fotos, juegos en red, hacer un mapa de los contactos que se realizan, etc.

El resto del tiempo que no están con los ordenadores, las diferentes unidades, realizan actividades propias, que no tienen 
por que estar directamente relacionadas con el JOTI. Durante la noche, se hace un momento de grupo y se proyecta una 
película para todos, y después los pequeños se acuestan y los mayores pueden volver a conectarse a la red.

PARTICIPAR EN EL JOTA
La participación en el JOTA (Jamboree on 
the air) es más complicada porque hacen 
falta equipos y conocimientos mucho más 
específicos. Fundamentalmente conocimien-
tos de radioaficionado (y su correspondien-
te licencia) así como los quipos para emitir 
y recibir señales de radio. 

En cualquier caso, si conoces a algún radio-
aficionado, puedes pedirle ayuda y puede 
prestarse voluntario a participar en la activi-
dad con tu grupo. La experiencia de comu-
nicarse por radio con Scouts de otros países 
también es muy bonita.

El JOTI, al ser una actividad tan amplia, se puede utilizar como vehículo para 
una actividad de grupo muy rica y variada, usando el tema de Internet y las 
tecnologías como hilo conductor.

Del mismo modo, la OMMS propone temas cada año y actividades que se 
pueden utilizar. 

El Grupo Scout Águila, de Madrid, lleva realizando esta actividad desde hace 
12 años y ha ido desarrollando a lo largo de los años una serie de activida-
des y propuestas para hacer de este evento una de sus tradiciones más impor-
tantes. Os presentamos el modelo de actividad que el Grupo Águila realiza 
en el JOTI para que os sirva de ejemplo de como se puede realizar, aunque 
cada grupo lo puede adaptar a su manera.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

JO
TA

 -
 J

O
TI



Montaje de la Red

El colegio nos presta una sala con 
conexión a internet y tres ordenado-
res, pero que se queda pequeña 
para nuestras necesidades.

Entre los miembros del Kraal y cha-
vales que quieran aportar, juntamos 
una red de ordenadores de unos 20 
equipos. Hace falta un Switch o dis-
tribuidor de red, regletas de enchu-
fes, un Punto de Acceso inalámbrico 
si se quiere tener red Wifi y cables 
de red.

Conectamos los equipos a la red y 
para no afectar a los ordenadores 
y que los chavales no puedan ac-
ceder a las cosas que hay en ellos 
y no puedan estropear nada, utili-
zamos un Live-CD de Ubuntu Linux. 
Esto es un CD con el que, al arran-
car el ordenador, carga un sistema 
completo que no toca nada del or-
denador que está utilizando y que 
tiene todos los programas necesa-
rios instalados.

Actividades Generales

Hay una serie de actividades que 
vamos haciendo todo el grupo a lo 
largo del fin de semana:
• CHAT: a través de los servidores 
de Scoutlink (espanol.scoutlink.net), 
con programas de IRC como mIRC 
(http://www.mirc.com/) chatea-
mos con scouts de todo el mundo.

• BLOG: tenemos un blog que to-
dos los años resucitamos y en el 
que vamos contando lo que hace-
mos a lo largo del fin de semana. 
Chavales de todas las unidades van 
escribiendo cosas y subimos fotos. 
A toda la gente que conocemos les 
recomendamos que entren en la pá-
gina para que nos conozcan.

• MAPAMUNDI: colgamos en la 
pared de la sala un mapamundi 
montado sobre un corcho, y con 
chinchetas de colores, los chavales 
van marcando los contactos que 
hacen con gente de diferentes paí-
ses. A veces sirve para animar a los 
chavales a que contacten con paí-
ses raros o con los que nadie ha 
contactado todavía.

• WEBCAM: el último año pusimos 
un ordenador con una webcam gra-
bando lo que ocurría en la sala don-
de estábamos y nos íbamos acer-
cando a la cámara y contábamos 
cosas. A través del servicio gratuito 
Livestream (www.livestream.com) 
emitíamos todo esto en directo a tra-
vés de una ventana que habíamos 
puesto en nuestro blog.

• CHAT DE VOZ: en un par de or-
denadores, con cascos y micrófo-
nos, accedemos a las salas de chat 
de voz con la aplicación Teams-
peak y hablamos de verdad con 
otros scouts.

• JUEGOS EN RED: por la noche, 
los mayores y los monitores nos rela-
jamos un poco jugando al Worms o 
al Counter Strike.
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Actividades por ramas

Para los chavales mayores (Pioneros 
y Rutas) el simple hecho de chatear 
ya es atractivo, ya que están acos-
tumbrados y no les da vergüenza. 
Pero a ramas menores como los Lo-
batos y Rangers hay que dinamizar 
la actividad para que participen.

Lo mejor es poner a los chavales por 
parejas y que los monitores vayan 
pasando por cada uno de los or-
denadores interesándose por lo que 
los chavales van haciendo, ayudán

doles si tienen que escribir cosas en 
otros idiomas y animándoles a bus-
car lo que quieran.

Es muy común que los chavales se 
metan todos en la misma sala de 
chat y acaben hablando todos en-
tre ellos, por lo que hay que estar 
atento a lo que hacen.

A parte de dejarles un rato de cha-
teo libre se pueden hacer activi-
dades para que aprendan a usar 
herramientas de internet y a buscar 
información.

Nosotros solemos hacer una espe-
cie de trivial con preguntas sobre 
escultismo en la que tengan que 
buscar la información en Internet o 
preguntar a gente de otros paises.

Ponemos en la pared paneles con 
direcciones web interesantes que 
puedan utilizar para resolver las pre-
guntas: wikipedia, google maps, 
pagians de traductores, paginas so-
bre escultismo, etc...

AYUDA PARA ORGANIZAR EL EVENTO

Desde Scouts MSC os ofrecemos toda la ayuda que necesitéis 
para organizar el evento:

• Para los grupos que queréis montar una sede, podemos aseso-
raros y resolveros todas las dudas que tengáis al respecto.

• Para los grupos que queréis visitar una sede, os podremos 
informar del grupo que monta la sede más cerca de vosotros y 
os podemos poner en contacto.
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MÁS INFORMACIÓN

• http://www.jotajoti.info
 Página OFICIAL de la OMMS sobre el JOTI-JOTA.

• http://espanol.scoutlink.net/
 Página en español de la red de servidores de chat scouts Scoutlink. 

• http://jotiaguila.blogspot.com/ 
 Blog que el Grupo Scout Aguila de Madrid utiliza durante el JOTI.

CONTACTO

Si quieres montar una sede o tienes cualquier duda sobre como participar en el evento, 
ponte en contacto con el Coordinador JOTA-JOTI: 

Carlos Lucas Sierra
jotijota@scouts.es

¡Contadnos vuestro 

JOTA-JOTI y 

enseñadnos vuestras fo-

tos: jotijota@scouts.es!
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