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1. INTRODUCCIÓN ¿QUÉ ES HURI? 
 

“¿Móviles? Son un fastidio, no hay forma de que lo apaguen mientras das la clase”.  
Carmen, profesora 3º ESO 

 

Pues bien, esta vez no vas a querer que los apaguen… ¡necesitas que los enciendan para educar! Si el 

uso de aplicaciones para Smartphone (teléfonos inteligentes) o tabletas se ha convertido en la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

actualidad en un dolor de cabeza para agentes educativos y equipos docentes, desde la FAD con la app 

HURI  hemos querido invertir esta dinámica y utilizar este uso masivo de las Apps por parte de la 

juventud como un recurso, dentro de las llamadas nuevas pedagogías digitales,  tecnología educativa, o 

‘EdTech’, para  la educación en los derechos humanos, los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y la 

educación en valores prosociales. 

Así, aprovechando que el móvil se ha convertido hoy en día en “algo indispensable e inseparable” de la 

juventud, hemos creado la App HURI para que, de una forma lúdica y casi sin darse cuenta (aprendizaje 

invisible), puedan reflexionar acerca de sus ideas y conocimiento sobre diversidad, participación social, 

sostenibilidad, igualdad de género, paz…en definitiva sobre los Derechos Humanos y el Desarrollo 

Humano Sostenible. 

HURI se basa en un planteamiento lúdico y atractivo a la juventud con la finalidad de conseguir, no sólo 

lograr cumplir los objetivos con los que ha sido desarrollada (de educación en valores prosociales), 

sino también la máxima difusión de la aplicación entre la juventud gracias a su carácter multiplicador a 

través del efecto viral de las aplicaciones móviles. 



 

 

       ¡¡Descárgate HURI para conseguir más followers en nuestro equipo!!                                                                                                                                      

La aplicación HURI para smartphone en un RECURSO EDUCATIVO DE 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, VERSÁTIL Y FLEXIBLE, que 

gracias a sus 15 juegos permite ser utilizada directamente por 

jóvenes, además de por cualquier agente educativo, para introducir, 

informar y profundizar en los ODS, y los Derechos Humanos.  

 

A pesar de la amplitud de uso de la aplicación HURI, su diseño y 

contenido han sido concebidos para su utilización por adolescentes 

de entre 12 y 16 años.  

 

En cualquier caso, agentes educativos que trabajen con chicos y 

chicas de menor o mayor edad también podrá seleccionar, para 

trabajar con ellas y ellos, las correspondientes funcionalidades de la 

APP, adaptando la complejidad de los juegos tipo quiz (y sus 

conceptos), la dinámica y el nivel de exigencia y profundidad de los 

debates y coloquios que puedan surgir con cada juego, a las 

necesidades y expectativas de cada edad y contexto. 

 

Los diversos juegos y diferentes funcionalidades de la APP HURI se 

han organizado siguiendo un hilo conductor a través de los propios 

elementos de la historia sobre el grupo de Youtubers a los que hay 

que ayudar a conseguir followers para desbloquear sus canales que 

han sido atacados. 

 

Esas  diferentes formas de “ayudar” se articulan a través de 15 juegos, 

3 para cada canal de YouTube, que visualmente se muestran en un 

diseño tipo mandala que anima a la elección individual libre de cada 

uno de los canales “temáticos” para jugar que se proponen y, a su 

vez  facilita el orden secuencial de los juegos dentro de cada canal: 

primero ayudar en la gestión de comentarios del canal, segundo el 

visionado de los vídeos y por último, los juegos que tiene cada 

youtuber en su canal.  

 

De esta forma los aspectos abordados los elige quién juega, yendo a 

cada canal y seleccionando a qué quiere jugar. Cuando su uso sea 

por grupos y facilitado por un agente educativo, se podrá seleccionar 

y decidir, entre las distintas situaciones de aprendizaje, las que 

resulten más oportunas y quieran priorizarse. 

  



1.1 EL PROYECTO PLAY TO RIGHTS 

 

La creación de HURI APP nace del proyecto PLAY TO RIGHTS, financiado por la Agencia 

Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).  

El proyecto fue ideado para fortalecer  el DESARROLLO DE ACTITUDES Y VALORES CON 

ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA GLOBAL a partir de una 

estrategia que ha tenido como resultado el diseño participativo (contando con 

profesorado, agentes educativos, alumnado y familias), la producción y el pilotaje de la 

APLICACIÓN EDUCATIVA HURI (app para teléfono móvil y web app). Además, el proyecto 

incluye el desarrollo de ACTIVIDADES complementarias en torno a ésta, que la comunidad 

educativa participante podrá integrar en el aula o con grupos de adolescentes en general.  

Los contenidos de la APP incluyen material audiovisual elaborado por alumnado 

participante en anteriores ediciones del proyecto “Un SPOT para decir STOP”, financiado en 

sus 5 ediciones en Andalucía por la AACID y replicado en diferentes regiones de España 

como Comunidad Valenciana y Madrid. . Este material hace referencia a temáticas como: 

Cultura de Paz, Derechos Humanos, Desarrollo Sostenible, Solidaridad, y Equidad de género, 

entre otros. 

  



 

 

La creación de la APP HURI parte bajo 3 PREMISAS específicas: 

1.- No podemos olvidarnos de las TRICs en la Educación para el Desarrollo Nuevas Pedagogías digitales: Las APPs como innovadoras y potentes 

herramientas pedagógicas. → APP HURI para trabajar los Derechos Humanos y la educación en Valores Prosociales 

2.- Una herramienta pedagógica es más eficaz si se involucra a quién va dirigida Éxito de las acciones que parten de una colaboración previa: 

Diseño participativo previo de la app →Una APP “hecha por y para jóvenes” contando con la comunidad educativa 

3.- Los juegos de la APP abordan valores prosociales y Derechos Humanos Se saca mayor partido con una guía didáctica: ¿Cómo duplicar las 

opciones lúdicas de la APP y trabajarla en aula? → Con este manual de uso como propuesta didáctica para agentes sociales y profesorado 

¿Por qué una APP? 

 La importancia de una herramienta educativa innovadora, cercana y atractiva para la juventud La rápida incidencia y penetración de la 

telefonía móvil en la vida de la mayoría de jóvenes no es cuestionable, en concreto, España es el país con mayor tasa de uso de 

smartphones de Europa y en el que más APPs descargamos diariamente. 

Las desigualdades, las prácticas discriminatorias y la injusticia social como principales problemas que busca transformar el Desarrollo con Enfoque 

Basado en Derechos Humanos (EBDH) se reproducen también, como lo hacían y lo siguen haciendo  “en modo analógico”, en los nuevos espacios 

virtuales en los que jóvenes y adolescentes se relacionan (R), informan (I) y comunican (C): TRIC. 

Y no podemos olvidar en la consecución del objetivo general del Desarrollo que la plena realización de los derechos de todas las personas se da 

ahora en un mundo virtualizado que ha ampliado la esfera pública con la esfera digital. 

Por tanto, hacer llegar a la juventud los valores y principios de los Derechos Humanos a través de una aplicación de móvil significa crear una 

herramienta que tiene una característica específica para conseguir el objetivo de efecto multiplicador, por su carácter viral y el uso diario de la 

misma, que se pretende con toda actuación educativa, de desarrollo, prevención o sensibilización. 



 

 

Si bien el uso de apps como WhatsApp, Instagram, twitter,… u otras aplicaciones comunicacionales de dispositivos móviles se han vuelto en 

ocasiones medios a través de los cuales vulnerar los Derechos Humanos y valores sociales, desde las nuevas pedagogías digitales se quiere 

apostar por invertir esta dinámica y utilizar este uso masivo de las Apps por parte de la juventud como un aporte  a la hora de enfrentarnos a la 

vulneración de los Derechos Humanos además de motivar el diálogo educativo y fomentar la participación de la juventud en el marco de 

situaciones de aprendizaje planificadas (con unas reglas mínimas de autocontrol). 

¿Por qué hacer una APP educativa para fortalecer en adolescentes el desarrollo de actitudes con Enfoque Basado en Derechos Humanos?  

Porque Innovar es una gran idea, sobre todo en tiempos en que la brecha digital entre agentes educativos y juventud a veces es muy notoria.  

Aprovechando la gran atracción de la juventud por los entornos digitales, La APP HURI permite más posibilidades educativas que otros recursos 

convencionales ya que la novedad de este recurso didáctico es precisamente la versatilidad, flexibilidad y la posibilidad de que cualquier agente 

educativo utilice la excusa de “jugar con el móvil” para introducir y profundizar en el tema de los Derechos Humanos con jóvenes.  

De esa forma, HURI se convierte en una “excusa lúdica” para que chicos y chicas, jueguen, se diviertan, investiguen sobre los Derechos Humanos en 

el mundo y su entorno y al mismo tiempo reflexionen sobre sus valores y principios. 

  



 

 

2. CÓMO JUGAR A HURI APP  

USO INDIVIDUAL 

El uso de la App HURI está planteado con varias posibilidades: por un lado, como un aprendizaje y proceso de reflexión individual a través de sus 

juegos de test-retos y minijuegos, en los que te vas superando a ti misma/o y ganando Followers y desbloqueando canales del equipo de 

Youtubers. De forma individual, cada adolescente que juegue en su móvil con HURI estará cuestionándose casi sin darse cuenta aspectos 

relacionados con la diversidad, la igualdad de género, la sostenibilidad, la inclusión, la participación social, etc. Al final de este manual encontrarás 

un tutorial detallado sobre cómo jugar a HURI APP. Y en la web hurigames.es tienes disponible un video tutorial para que puedas usarlo con los 

adolescentes con los que te propongas usar HURI APP.  

. 

USO GRUPAL 

Por otro lado, IMAGINA llegar al aula o al grupo de menores y decirles que saquen sus teléfonos para  jugar en equipos… ¡Les va a encantar! 

La App HURI es, en sí misma, un recurso didáctico perfecto para planificar una sesión educativa apoyándote en sus quince juegos/acciones 

haciendo RETOS GRUPALES a través de la sección JUGAR EN GRUPO a la que se accede con la clave que te proporcionamos en 

www.hurigames.es. Además, en la web verás un video tutorial sobre cómo formar y coordinar equipos para usar HURI en modo grupal, y al final 

de este manual encontrarás también un tutorial detallado sobre ello.  

 

MÁS USO GRUPAL… 

Pero además, cualquiera de las preguntas de todos los juegos tipos quiz-test de preguntas de las secciones de ¡Ayúdanos con los comentarios de 

nuestros canales de YouTube! pueden ser el punto de partida para, en grupos de mayor edad, iniciar interesantes debates que, enriquecidos y 

guiados con toda la información que aporta esta guía didáctica, resultarán muy fructíferos y de alto nivel educativo. 

En este manual de uso, para aumentar y facilitar esta propuesta didáctica, te mostramos en apartados posteriores otras propuestas diferentes 

para seguir jugando EN GRUPO con la app y sacarle mayor partido.  

http://www.hurigames.es/


 

 

2.1 TIPOS DE JUEGOS EN HURI 

Con la app HURI se puede jugar, tanto desde el teléfono móvil como desde un PC con la web App o simulador de www.hurigames.es,  a 15 juegos 

o acciones diferentes:  

 

LOS 5 JUEGOS de “AYUDA CON LOS COMENTARIOS DEL CANAL HACKEADOS POR LOS BOTS” de cada youtuber. 

Son los llamados juegos “didácticos” de tipo test-pruebas o quiz de la App Huri. 

En este tipo de juegos, que también intentan ser entretenidos, prima la FINALIDAD DIDÁCTICA y el abordaje de contenidos de 

los 5 valores esenciales que aborda la app en relación a los derechos humanos: sostenibilidad, inclusión, igualdad de género, cultura de 

paz y participación social.  Y se hace a través de retos y pruebas de preguntas con diferentes formatos y “diálogos”. 

 

 

LOS 5 MINI VIDEOJUEGOS de “JUEGA EN STREAMING PARA GANAR FOLLOWERS” de cada youtuber. 

Son los llamados minijuegos lúdicos de la App Huri. 

Con una estética atractiva, tienen la finalidad básica del entretenimiento y potenciar el carácter motivador de la app. En este tipo de juegos se 

abordan los valores en relación a los derechos humanos: sostenibilidad, inclusión, igualdad de género, cultura de paz y participación social, de 

forma más sutil y con carácter implícito, a través de la emoción que genera el juego. Las categorías de estos minijuegos de acción sencilla y entretenimiento son 

varias: de ESCAPE, de REFLEJOS y REACCIÓN, de ESQUIVA y OBSTÁCULOS, de HABILIDAD MENTAL etc. 

 

 

LAS 5 ACCIONES de “AUMENTA EL VISIONADO DE LOS VÍDEOS DE MI CANAL” para cada youtuber. 

Con vídeos de YouTube hecho por y para jóvenes. 

Material audiovisual elaborado por alumnado participante del proyecto “Un SPOT para decir STOP” que hace referencia a temáticas como: 

Cultura de Paz, Derechos Humanos, Desarrollo Sostenible, Solidaridad, Equidad de género, entre otras. 

 

http://www.hurigames.es/


 

 

JUEGOS “AYUDA CON LOS COMENTARIOS DEL CANAL HACKEADOS POR 
LOS BOTS” 

 

Por lo peculiar de este tipo de juego, profundizamos en él en este apartado. Los 
otros tipos de juegos se detallan en apartados posteriores haciendo referencia a 
cada uno de los personajes de la APP.  

HURI APP cuenta con más de 140 preguntas (con sus diferentes tipos de 
respuestas) que se incluyen dentro de este tipo de juego. Cada una de las 
preguntas pretende hacer reflexionar al adolescente sobre su propia manera de 
pensar y hacer con respecto a un fenómeno o situación, proporcionarle un 
conocimiento sobre conceptos, o fortalecer su sensibilidad ante una realidad. 

 

5 tipos de juegos de preguntas 

 

¡RELLENA EL HUECO!_ 

¡DETECTA EL BULO! 

¡DESCARTA UNA! 

¿TÚ QUE HARÍAS? 

                                                                                                 ¡PONTE NOTA/ PONLES NOTA! 

 

 



 

 

Estas preguntas aparecerán en modo aleatorio en los distintos canales. Las cinemáticas de la propia APP explican qué deben trabajan las y los 
adolescentes en cada una de ellas: elegir una opción verdadera/falsa, optar por una acción ante una situación real… 

 

     

¡DETECTA EL BULO!  ¿TÚ QUE HARÍAS? ¡DESCARTA UNA! ¡RELLENA EL HUECO! ¡PONTE/LES NOTA!  
 

 

 



 

 

 

3.- PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA EL AULA 

Como añadido, a continuación, se ofrecen además dinámicas para realizar en GRUPO en el aula. Estas dinámicas propuestas evolucionan 

partiendo de los diferentes juegos de HURI y permiten adentrarse en las cuestiones de fondo a partir de los debates posteriores, siempre 

planteados desde la perspectiva de los ODS y el DESARROLLO DE ACTITUDES Y VALORES CON ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS Y 

CIUDADANÍA GLOBAL 

 

Aunque son dinámicas de fácil aplicación y sin que sea requisito indispensable que la persona que las guíe sea experta en los diferentes temas, 

recomendamos un conocimiento mínimo previo de los contenidos abordados en esta guía didáctica referidos a dicho Enfoque Basado en 

Derechos Humanos y Ciudadanía Global. 

 

La mayoría de las actividades propuestas están planteadas para poder trabajarse de forma independiente en aproximadamente una hora (o 50 

minutos si se quieren adaptar a una hora lectiva de educación formal). Si se quieren realizar todas las dinámicas en conjunto a modo de 

programa educativo, se podrían realizar sesiones semanales de una hora, teniendo contenido didáctico, entre estas actividades y el propio uso de 

la App, para trabajar con HURI durante aproximadamente un trimestre. 

 

Por último, los principios metodológicos que se plantean no dejan de ser una propuesta abierta y adaptable tanto a la edad concreta de cada 

grupo (desde los 12 a los 16 años) como a la multiplicidad de la realidad en la que se mueve la juventud hoy en día. 

  



 

 

Dinámica o situación de aprendizaje 1: Entrando en materia…Grupo WhatsApp ¡PLAY TO RIGTHS! 
 

En esta primera dinámica se trata de ir “entrando en materia” en esto de trabajar los Derechos Humanos usando como herramienta nuestro 

teléfono móvil y sus aplicaciones ¿Te App-etece? 

 

Antes de utilizar la App HURI, vamos a utilizar una App que seguro que conocen perfectamente: el Whatsapp (o Telegram). La idea es 

aprovecharnos de lo extendida que está esta aplicación móvil e incluso invertir un uso muy habitual de ella como herramienta de acoso y control 

entre iguales. Aprovechando las ventajas grupales que ofrece esta App iremos comentando todo lo que surja en las siguientes sesiones y RETOS 

GRUPALES CON HURI, fomentaremos el debate, intercambiaremos archivos y opiniones, etc.  

 

Es importante destacar que la utilización de Apps en entornos educativos siempre debe estar dentro de la regulación sobre protección de datos y 

protección de menores. La idea que presentamos con WhatsApp puede ser aplicada a otro sistema de comunicación que se utilice en tu entorno 

escolar (plataforma de comunicación profesorado-alumnado, redes sociales oficiales del centro educativo…). 

Así pues, se trataría de una dinámica transversal a todas las demás que proponemos que nos ayudará a hacer todavía más amena y participativa 

nuestra intervención. 

 

Creamos un grupo de WhatsApp ¡PLAY TO RIGHTS! con esta idea: interactuar, comentar y divertirnos en el grupo e ir un poquito más allá de lo 

que tratemos en las dinámicas y retos con la APP HURI. 

 

Durante las propuestas de dinámicas grupales, más allá de los retos en equipo, con la APP HURI se irán dando ideas para compartir en este 

grupo… ¡Puedes empezar con las siguientes! 

 

 Ponemos el nombre y la imagen del grupo entre todas y todos ¡a ver quién piensa el nombre más divertido! 

 Cada día o semana alguien cambia la imagen y/o el nombre del grupo (por algo referido a lo debatido) y se comenta en el chat. 

Se lanzan preguntas referidas a los temas tratados y se debate cuando juguemos con la App HURI: por ejemplo, compis ¿alguna pista o 
truco para desbloquear antes los canales? 

 
 
 
 

 



 

 

Dinámica o situación de aprendizaje 2: ¡ WhatsApp Fórum! 
 
En esta 2ª propuesta didáctica seguimos “entrando en materia” y “wasapeando” para abordar el tema del desarrollo de actitudes y valores con 

Enfoque Basado en Derechos Humanos y Ciudadanía Global y, en concreto la cuestión de los grupos de iguales, claves en esta etapa evolutiva, y 

de tener o no derechos, o sufrir discriminación en nuestra sociedad siendo adolescente 

o joven.  

 

En los JUEGOS DIDÁCTICOS de HURI indagaremos con profundidad sobre el tema de la 

inclusión, diferentes prejuicios y discriminaciones, el discurso del odio, la importancia de 

la participación grupal…pero en esta dinámica planteamos un primer acercamiento libre. 

 

Proponemos en esta sesión introductoria realizar un debate abierto sobre los factores y 

exigencias en nuestra sociedad para no sufrir discriminación, tanto a nivel personal 

como en grupo, tanto en off line como en online.  

 

Podemos además analizar el uso que se hace del móvil y de aplicaciones o redes 

sociales como Instagram, Tik Tok, YouTube, WhatsApp …en este sentido, utilizando 

como punto de partida para el debate preguntas como: 
 

 ¿Qué hay que hacer para “molar” en las redes sociales o apps? 

 ¿Se respetan los Derechos Humanos en las redes o en apps como WhatsApp, 

YouTube,…? 

 ¿Se utilizan algunas apps (redes sociales, WhatsApp…) para acosar o abusar 

entre iguales? ¿Cómo? 

 

 

Después se hace una evaluación-debate de todo lo compartido e investigado en el grupo 

de WhatsApp. 



 

 

Dinámica o situación de aprendizaje 3: A la captura de los DDHH 
 

También podemos “ponernos a la captura” de situaciones que va en contra de los Derechos Humanos (DDHH) o a favor de un Desarrollo Humano 

Sostenible. Es decir, hacer una pequeña “Yincana investigadora PLAY TO RIGHTS” fuera del aula.  

 

Convertirnos en detectives a la captura de conductas que molan o que no molan, que defienden los Derechos Humanos y los valores como la 

inclusión, la igualdad, sostenibilidad, participación…y compartirlas (grabándolas, fotografiándolas o escribiéndolas siempre teniendo en cuenta la 

protección de la privacidad e intimidad de las personas) en el grupo de WhatsApp creado, y en el aula.  ¡Aquí tienes algunas ideas o posibles 

pruebas de la yincana investigadora, podéis pensar muchas más pruebas en grupo!: 

 

 Fotografiamos alguna pintada con algún tipo de frase vejatoria que haya en el 

centro educativo o en nuestro barrio. 

 Preguntamos a diferentes personas que os vayáis encontrando si saben que es 

el comercio justo. ¡grabarlo en audio y compartirlo en el chat con el grupo! (siempre con 

permiso) 

 Fotografiamos o contamos alguna iniciativa de reciclaje o sostenibilidad de 

nuestro centro educativo o barrio. 

 Y muchos más…¡Piensa en tu pruebas de la Yinkana! 

 

 

  

YINCANA  
“PLAY TO RIGHTS” 

 
¡A la captura 

 de los 
DERECHOS 
HUMANOS! 

 
 
 



 

 

Dinámica o situación de aprendizaje 4: ¡PLAY TO RIGHT… en equipo y movimiento! 
 

Podemos también usar HURI APP no solo para jugar en equipos, como está planteado en los retos grupales, sino para jugar de forma conjunta en 

el aula ¡y hacerlo además en movimiento!  

Se les puede haber pedido previamente que descarguen la app en sus móviles y hayan jugado a los primeros retos que plantean el equipo de 

Youtubers: ayudarles con los “destrozos” que los haters han hecho en la sección de comentarios: les han metido bulos, eliminado palabras, hecho 

preguntas… También se les puede dejar un tiempo en ese momento para que jueguen a esa primera parte de juegos de test-quiz de forma 

individual.  

Después se deja el móvil por un momento y el grupo comienza a moverse libremente por la sala o aula. Se reparten cinco hojas pequeñas a  

cada participante, numeradas del uno al cinco (puede ser un folio dividido en cinco partes). 

A continuación la persona facilitadora leerá en voz alta la primera pregunta del canal de YouTube que haya decidido abordar ese día según la 

temática: el de Eko, Pax, iQual, Inclu (el de Huri solo si se ha conseguido desbloquearlo). 

 

En ese momento cada participante se para frente a quien está y apunta en la hoja número uno la respuesta que le da esta persona a esa 

pregunta. El grupo continúa moviéndose por la sala, y quien facilita vuelve a leer, esta vez la segunda pregunta que en su móvil le salga. De nuevo 

cada participante apunta la respuesta de la persona frente a la que se para, ahora en la hoja número dos, y continúa moviéndose. Se repetirá el 

proceso con las cinco preguntas del reto-canal que el o la docente haya escogido. 

 

Al finalizar se hacen cinco grupos y a cada grupo se le entrega uno de los montoncitos agrupados de respuestas.  Se les pide que agrupen los 

tiempos de respuestas y vean si hay acuerdo en las mismas.   

 

Por último se hace la puesta en común y el debate.  

 

 



 

 

 

Dinámica o situación de aprendizaje 5: ¡Rojo, amarillo y…verde! El SEMÁFORO  de los DDHH 
 

Esta posibilidad parte de un planteamiento parecido a la anterior dinámica, en el que la persona que facilita ha escogido previamente un tema o 

youtuber a quién queremos ayudar: Eko, Pax, iQual, Inclu (el de Huri solo si se ha conseguido desbloquearlo)…y además, ha jugado en la misma 

para buscar el bloque de ayuda en la que aparecen las preguntas tipo ¿Y tú qué harías? , de tres alternativas de respuesta (una respuesta es 

totalmente incorrecta y negativa: rojo, otra correcta: verde y una es una respuesta intermedia: amarillo).  

 Mantiene preparado su  propio móvil (o la Web App proyectada o en pizarra digital) en esa parte del juego.  

 

Se divide el aula o espacio en tres zonas, correspondiendo cada zona a una respuesta (A, B y C). 

Todo el grupo debe colocarse en el centro del espacio, a continuación la persona facilitadora lee en voz alta la primera pregunta (desde su móvil o 

la pantalla) y sus respuestas y rápidamente, sin dar mucho tiempo a pensar, cada persona debe posicionarse en la zona asignada a la respuesta 

que considere correcta.  

Se establece un debate y cada cual argumenta los motivos de su posicionamiento. Si alguien cambia de opinión durante el debate puede cambiar 

de zona. Se desmitifican las respuestas incorrectas y se pasa a la segunda pregunta. El proceso se puede repetir con todas las preguntas de este 

tipo de cada uno de los canales del equipo de Youtubers por los derechos humanos. 

  



 

 

Dinámica o situación de aprendizaje 6: ¿PUBLICO O NO PUBLICO?  El termómetro desmitificador  
 

Esta posibilidad parte de un planteamiento parecido a la anterior dinámica, en el que la persona que facilita ha escogido previamente un tema o 

youtuber a quién queremos ayudar: EkO, Pax, iQual, Inclu (el de Huri solo si se ha conseguido desbloquearlo)…y además, ha jugado en la misma 

para buscar el bloque de ayuda en la que aparecen las preguntas tipo DETECTA EL BULO, de opciones de PUBLICO O NO PUBLICO.  

 

  Mantiene preparado su  propio móvil (o la Web App proyectada o en pizarra digital) en esa parte del juego.  

 

Se asignan, a dos de las paredes del espacio o aula,  

            - la zona de ¡ES VERDADERO, LO PUBLICO!  

            - y a la otra ¡ES UN BULO, NO LO PUBLICO!  

 

Todo el grupo debe colocarse en el centro del espacio, a continuación la persona 

facilitadora lee en voz alta la primera pregunta (desde su móvil o la pantalla) y 

rápidamente, sin dar mucho tiempo a pensar, cada persona debe posicionarse en la 

zona asignada a la respuesta que considere correcta.  

Se establece un debate y cada cual argumenta los motivos de su posicionamiento. Si 

alguien cambia de opinión durante el debate puede cambiar de zona.  

Se desmitifican las respuestas incorrectas y se pasa a la segunda pregunta. El proceso 

se puede repetir con todas las preguntas de este tipo de cada uno de los canales del 

equipo de Youtubers por los derechos humanos. 

  



 

 

 

Sugerencias para el trabajo en grupo 

 
1.- Crear un clima de respeto a las diferencias de opinión y animar a las y los jóvenes a pensar por su cuenta librándose de la presión de grupo. 

2.- Dar cabida a la diversidad sexual, religiosa, cultural… 

3.- Favorecer el uso de un lenguaje cercano, no sexista ni agresivo. 

4.- Promover que el protagonismo en el “uso de la palabra” sea compartido tanto por chicos como por chicas. 

5.- A lo largo del desarrollo de la sesión, analizar los conocimientos y actitudes del grupo acerca de los ODS y los Derechos Humanos . 

6.- Evitar términos demasiado complicados ayudándose de los textos de la propia App HURI  redactados en lenguaje juvenil. 

7.- Es recomendable que la persona que guíe la sesión o actividad se lea este manual completo, aunque no vaya a jugar a todos los juegos que 

ofrece la aplicación. 

8.- Es importante incidir siempre sobre la importancia de los derechos humanos en general, independientemente del aspecto concreto que se 

trabaje. 

9.- Presentar a la juventud el reto de explorar cuál es su propia responsabilidad en el respeto de los derechos humanos y el Desarrollo Humano 

Sostenible y sus actitudes en su día a día,  en la forma de relacionarse con sus iguales, sus parejas o familia. 

10.- Explorar y abrir el debate también sobre la importancia de analizar sus propias expectativas de futuro respecto a su vida e intereses para la 

toma de decisiones en cualquiera de los ámbitos abordados. 

11.- Facilitar que ellas y ellos sean conscientes de lo que ya saben y también de lo que les queda por saber, lo cual estimula la idea de que “vivimos 

en construcción permanente”. 

12.- Fomentar que la reflexión surja en base a sus creencias y sus opiniones, con la intención de desmontar para volver a construir o reconstruir. 

  



 

 

4.- CONTENIDOS DE  LA APP 

 

A continuación detallamos los contenidos didácticos que contiene la App mediante cada uno de sus personajes protagonistas. 

 Encontrarás la descripción de los juegos, las preguntas y respuestas de los test y una breve referecnia a los videos; así como lo que cada 

uno de ellos pretende fortalecer cuando se juega a HURI.   



 

 

 

 

 

   

CUATRO VÍDEOS DE YOUTUBE HECHOS POR Y PARA JÓVENES SOBRE  CULTURA DE PAZ 

    
https://www.youtube.com/watch?v=st
8jZecNPrU&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=WOug
GYRFnjE&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=cOT_v6pgX
t4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=cytC
Q_aL3ik&feature=youtu.be 

Esa era yo Odieleros Los sentimientos de Leti Toda cicatriz tiene su historia 

Duración (minutos)  2:36 Duración (minutos) 1:56 Duración (minutos) 3:15 Duración (minutos) 2:17 

A través de la “emoción lúdica” de  ayudar a acabar con “los malos rollos” en una comunidad de 

vecinas y vecinos. En cada una de “las casas o pisos” están intentando resolver sus diferencias 

a través de reproches e insultos, y tú sientes como te encargas de eliminar todos ellos, dejando 

solo las buenas formas. 

Por otro lado, también se juega con el emoción de “no pasar” cuando presencias acoso, abuso 

o situaciones de violencia y posicionarte e implicarte en la resolución no violenta de las mismas 

y erradicación del bullying. 

Visionado de vídeos con contenidos sobre las consecuencias y el daño del acoso escolar, la 

resolución violenta tanto de conflictos como de las diferencias, etc.  

En el canal de Pax, y a través del videojuego, los vídeos y los juegos tipos test, se abordan conceptos como cultura de paz, resolución de conflictos no 

violenta, ubuntu, paz positiva, “win 2 win”… y se les anima además de reflexionar sobre la cooperación y sus propias formas de resolver y actuar ante los 

conflictos y malos rollos mediante la colaboración, mediación y la escucha de todas las opiniones.  



 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

   

CUATRO VÍDEOS DE YOUTUBE HECHOS POR Y PARA JÓVENES SOBRE INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD  

    
https://www.youtube.com/watch?v=J
Nu-bVlFJVM&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=cPj9bklg
oaY&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=mTSjpok
9bW4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=9BB
mm44btCY&feature=youtu.be 

La realidad de un sueño Amor enmascarado Etiquetas Dos direcciones 

Duración (minutos)  3:00 Duración (minutos) 3:45 Duración (minutos) 1:29 Duración (minutos) 5:30 

A través de la “emoción lúdica” de sentir como es divertirse y construir sumando, en este 

caso en la conga, y con el lema de cuanta más gente y cuanto más diversidad mejor, se 

experimenta la sensación de la búsqueda de la inclusión, de la importancia de no agobiar 

(si intentas que alguien se una a la conga de forma muy directa, atosigando, se bloquea), 

de lo divertido que es sumar y enriquecerse de la diferencia de cada persona. 

 

Visionado de vídeos con contenidos sobre las consecuencias y el daño de la 

discriminación, en relación a diferentes colectivos, y la importancia de la inclusión y 

reconocimiento de la diferencia y la diversidad. 

En el canal de InClu, y a través del videojuego, los vídeos y los juegos tipos test, se abordan conceptos como diversidad, exclusión-inclusión, 

integración, interculturalidad, etc…y bulos en torno a diferentes colectivos. Además de reflexionar sobre sus propios prejuic ios y estereotipos respecto a 

diversidad funcional, sexual, personas refugiadas, identidad de género, edad, talla, etnia,…  



 

 
  



 

  



 

 

 

 …  

 

   

CUATRO VÍDEOS DE YOUTUBE HECHOS POR Y PARA JÓVENES SOBRE SOSTENIBILIDAD 

    
https://www.youtube.com/watch?v=nwSLeC
bMCPs&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=X7Xgx0fIt5
w&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jJ_v
gZjvSm4&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F
nhJOkV4-mY&feature=youtu.be 
 

¿Serás tú uno más? Párate a mirar Frágil Realidad 4G 
Duración (minutos)  5:41 3:00 3:42 Duración (minutos) 6:25 Duración (minutos) 3:26 

A través de la “emoción lúdica” de la satisfacción por que eres tú quién elige sobre los 

ECOGESTOS, porque depende de ti…vas tomando y valorando las decisiones en relación, por 

ejemplo, a:  

 Comprar ropa compulsivamente, reutilizar ropa, comprar producto local, comida industrial, sí o 

no clasificar basuras, ducharse, bañarse, dejar grifo abierto o no,  tirar basuras campo o calle, 

beber agua embotellada, usar pajitas, usar vasos plástico, reducir envoltorios, llevar bolsa tela, 

comer demasiada carne, comprar eco, local y/o comercio justo o en  multinacionales, usar leds, 

desenchufar cargador móvil, luces encendidas, desplazarse bici, caminando o en bus… 

 

Visionado de vídeos con contenidos sobre el consumismo joven en ropa, emergencia 

climática, la contaminación de las baterías de los móviles, etc… 

 

 

En el canal de EKO, y a través del videojuego, los vídeos y los juegos tipos test, se abordan conceptos como cambio climático, y los bulos entorno al 

mismo, desarrollo sostenible, Agenda 2030 con los ODS, comercio responsable y justo, etc… Además de reflexionar sobre implicación personal en el 

cuidado del medio ambiente y sus acciones en determinadas situaciones.  

https://www.youtube.com/watch?v=nwSLeCbMCPs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nwSLeCbMCPs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X7Xgx0fIt5w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X7Xgx0fIt5w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jJ_vgZjvSm4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jJ_vgZjvSm4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FnhJOkV4-mY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FnhJOkV4-mY&feature=youtu.be


 

 
  



 

  



 

 

 

 …  

 

   

CUATRO VÍDEOS DE YOUTUBE HECHOS POR Y PARA JÓVENES SOBRE FEMINISMO  

    
https://www.youtube.com/watch?v=wyLiQw
OA77E&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OM12ouw
3Oro&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U9
M-G4J9fDc&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d
GZCdntdsGg&feature=youtu.be 

 

El pasillo Risas La fiesta No hay derecho 
Duración (minutos)  5:39 Duración (minutos) 4:33 Duración (minutos) 6:27 Duración (minutos) 1:19 

A través de la “emoción lúdica” del agobio, la indefensión, la huida… se empatiza, en este 

laberinto que sirve de metáfora de una relación de abuso, con las víctimas de violencias 

machistas. En esta BÚSQUEDA DE “LA SALIDA” AL MALTRATO tiene que encontrar 3 

facilitadores (corazones) que son el APOYO, AUTOESTIMA e IGUALDAD, evitando al mismo 

tiempo “el maltrato” que la persigue y obstaculiza su salida, y que son estrategias de coacción 

reales en estas situaciones:  

ABUSO  CELOS   CONTROL    AISLAMIENTO   VIOLENCIA  ESTEREOTIPOS    DESIGUALDAD 

 

Visionado de vídeos con contenidos sobre indicadores de abuso en una relación de abuso en el 

noviazgo de jóvenes, sobre el sistema de creencias sexista y estereotipado, etc. 

En el canal de iQual , y a través del videojuego, los vídeos y los juegos tipos test, se abordan conceptos como coeducación, feminismo y violencia de 

género, y los bulos entorno a ambos,  roles estereotipados, mitos de amor romántico, etc… Además de reflexionar sobre su propio sistema de creencias 

sexistas y su implicación en la erradicación de las violencias machistas.  

https://www.youtube.com/watch?v=wyLiQwOA77E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wyLiQwOA77E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OM12ouw3Oro&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OM12ouw3Oro&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U9M-G4J9fDc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U9M-G4J9fDc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dGZCdntdsGg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dGZCdntdsGg&feature=youtu.be


 

 
  



 

  



 

 

 

 

 

   

CUATRO VÍDEOS DE YOUTUBE HECHOS POR Y PARA JÓVENES SOBRE  PARTICIPACIÓN SOCIAL 

    
https://www.youtube.com/watch?v=zK
0T13yyu-U&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=dY
hOOTJtE1E&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=xI7BCP
214zM&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=FUbgK_jtY
MM&feature=youtu.be 

Historia recortada No hay derecho Quieres cambiar el mundo No hay derecho 

Duración (minutos)  4:51 Duración (minutos) 1:49 Duración (minutos) 1:31 Duración (minutos) 1:09 

A través de la “emoción lúdica” que provoca la satisfacción de la ayuda mutua y el 

trabajo en equipo, se aborda la importancia de la cooperación en la resolución de 

problemas, en este caso representados por un incendio, y del posicionamiento 

activo ante los mismos.  

La idea es sentir jugando, lo imprescindible y necesario que es la implicación 

individual y colectiva: “si alguien de la cadena no coge el cubo de agua, el fuego no se 

apaga”. 

Visionado de vídeos con contenidos sobre los derechos humanos, las injusticas 

provocadas por su no respeto y la importancia de la cooperación, implicación y 

posicionamiento activo para defender los mismos. .  

En el canal de Huri, y a través del videojuego, los vídeos y los juegos tipos test y, en este caso, también a través del hecho de que su canal no se 

desbloquee hasta que se haya ayudado a desbloquear el resto mediante el trabajo en equipo, se abordan conceptos como la cooperación, la 

participación social, la comunidad, la importancia de la implicación individual y colectiva, etc. En relación a los Derechos Humanos.  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

Tutorial HURI App para jóvenes 

 

Tutorial HURI App para educadoras y educadores: Cómo crear y coordinar equipos 

 

 








































































































































