
E
xplica Daniel Burgos, di-
rector del instituto UNIR 
iTED y vicerrector de la 

universidad en linea, que en 
cuestiones de aprendizaje siem-
pre funciona mejor un juego que 
un taco de folios repleto de tex-
to y tablas. Más aún cuando la 
cuestión a tratar es, digamos, 
dura. Por ejemplo, todo lo rela-
cionado con la normalización, 
es decir, ese conglomerado de 
normas que hacen que el tipo de 
enchufe para cargar el teléfono 
móvil, las medidas de las vías de 
los metros o las bocas de riego 
que se usan en Europa estén es-
tandarizadas permitiendo a em-
presas y organismos ser más efi-
cientes. «Vivimos rodeados de 
estándares y hay estudios que 
dicen que cada día usamos al 
menos 600», sostiene Burgos an-

tes de explicar que de la mano 
de la UNE, la Asociación Espa-
ñola de Normalización, han de-
sarrollado un juego, un escape 
room «para potenciar el conoci-
miento y la competencia sobre 
estándares y normalización».   

«El juego es una herramienta 
fantástica que permite aprender 
diferentes competencias, fomen-
tar el trabajo en equipo, idio-
mas... cualquier cosa es jugable. 
Incluso el proceso de esteriliza-
ción que debe realizar una en-
fermera antes de entrar en qui-
rófano o ciertas técnicas de la-
paroscopia en cirugías mínima-
mente invasivas», proyectos en 
los que ha participado. La clave 
es que «tengan un buen gancho 
que los haga atractivos», refle-
xiona sobre una labor que UNIR 
iTED lleva una década desarro-

llando. «Incluso los hay para me-
ditar o para hacer autohipnosis».  

En el caso del juego elabora-
do con la UNE (que se enmarca 
en la Cátedra AENOR en la que, 
por ejemplo, también se están 
desarrollando proyectos vincu-
lados a los objetivos de desarro-
llo sostenible), durante un año 
un equipo técnico de 10 perso-
nas de la UNIR ha desarrollado 
todo el proyecto: desde el guión 
de la historia, hasta la progra-
mación, el diseño gráfico...  

Aventura gráfica 
«Era un reto porque es un tema 
arduo. Lo que hicimos fue el de-
sarrollo completo desde UNIR 
iTED de una aventura gráfica en 
la que también hemos incluido 
algunos aspectos de gamifica-
ción (una técnica de aprendiza-
je que traslada parte de la me-
cánica de los juegos al ámbito 
educativo-profesional) para in-
centivar la competitividad e ir 
completando retos para lograr 
un conocimiento adicional», des-
cribe Burgos sobre un juego que 
demuestra «lo importante que 
son esas reglas de normaliza-
ción en nuestro día a día» y de 
las que no somos conscientes.  

La clave del éxito radica en 
«unos personajes bien defini-
dos, una buena trama, un con-
flicto y ciertas dosis de fantasía 
con diferentes posibilidades de 
resolución, lo mismo que pue-
de suceder en una serie de tele-
visión», dice el director del ins-
tituto UNIR iTED que sostiene 
que el juego no solo es un buen 
recurso con los más pequeños. 
«Es un aprendizaje de una exi-
gencia menor. En lugar de un ‘la-
drillo’ en PDF esta alternativa es 
bien recibida por parte de los 
adultos. En el caso de los niños 
su exigencia suele ser superior», 
completa. 

L
as normas técnicas o es-
tándares son nuestros alia-
dos invisibles. Se esconden 

detrás del funcionamiento de 
casi todos los productos y servi-
cios que nos rodean. En un mó-
vil, podemos identificar unas 
400 normas que facilitan su co-
nectividad y permiten la medi-
ción de su resistencia a las caí-
das o al agua, entre otras mu-
chas cosas. En una modesta hoja 
de papel encontramos decenas 
de normas, desde el famoso ta-
maño A4 hasta propiedades téc-
nicas hasta aspectos de sosteni-
bilidad, como su procedencia de 
una gestión forestal sostenible.    

Además de su relevancia en 
nuestro día a día, las normas 
técnicas son una herramienta 

muy potente y de gran relevan-
cia en tres áreas: comercio, le-
gislación e investigación. Las 
normas afectan a más del 90% 
del comercio mundial y solo en 
nuestro país hay unos 10.000 es-
tándares citados en la legisla-
ción. Las normas también con-
tribuyen a trasladar los resulta-
dos de la I+D+i al mercado y son 
un factor clave en el éxito de las 
innovaciones.   

En nuestro país, hay más de 
12.000 expertos, muchos de 
ellos de La Rioja, colaborando 
con la Asociación Española de 
Normalización, UNE, cuyo catá-
logo cuenta con 34.000 normas 
en vigor. Pese a lo elocuente de 
las cifras anteriores, la estanda-
rización es una gran desconoci-

da fuera de ciertos entornos pro-
fesionales.  

Desde UNE queremos acercar 
estos estándares al público y 
para ello cooperamos con las 
universidades, en particular 
con la UNIR, para desarrollar 
acciones de concienciación. 
Hay acciones recurrentes, como 
el premio académico para tra-
bajos fin de grado y trabajos fin 
de máster y el Congreso Inter-
nacional de Normalización, Es-
tándares y Calidad Universita-
ria (CINECU), de los que lleva-
mos varias ediciones.  

A las anteriores se añaden ac-
ciones puntuales, como charlas 
en universidades, cursos para 
profesores y el reciente juego de 
escape (escape room). Este último 

pretende acercar la normaliza-
ción a un público joven a través 
de una aventura virtual, jugable 
en distintos dispositivos y plata-
formas.  

El personaje del juego, Norma, 
es una detective que debe en-
contrar un vagón de metro per-
dido. Al resolver el misterio del 
tren, los acertijos e interaccio-
nes consiguen que el jugador ad-
quiera conciencia de la presen-
cia e importancia de los están-
dares en nuestra vida. Es decir, 
además de un juego divertido y 
recomendable para todos los pú-
blicos, es un recurso educativo 
para aumentar esta conciencia-
ción sobre las normas. Os animo 
a jugar con él y a descubrir a 
nuestros aliados invisibles.

Estándares, 
nuestros 
aliados 
invisibles

OPINIÓN 

Una aventura 
para aprender

Escape room.  Imágenes 
del juego desarrollado por 
UNIR iTED para la Asocia-
ción Española de Normali-
zación.   UNIR

 ’Escape room’ didáctico.  La 
UNIR desarrolla un juego  
gráfico virtual para concienciar  
y difundir la importancia de  
la normalización 
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