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1   Fuente: http://noticiasinteresantes.blogcindario.com/2008/07/01178-101-frases-celebres-sobre-el-
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0 – empezamos : memoria de 

desarrollo del proyecto 

 
 
 Todo empezó cuando mi madre me dio una fotocopia con toda la información 

sobre el concurso. Me pareció una buena idea y quise compartirla con mis compañeros: 

Tatiana, Álvaro y Elena. Al principio teníamos una serie de ideas pero fuimos 

descartándolas porque algunos de los temas eran muy extensos o porque no nos 

poníamos de acuerdo. 

 La idea de los videojuegos nos pareció la mejor, teníamos lo justo para 

desarrollarlo, era… perfecto. Tal como contamos en la historieta inicial, hablamos con la 

profesora de Tecnología y aceptó llevar la coordinación de este trabajo y siguiendo las 

fases del método de proyecto nos organizamos para empezar. 

 Cuando tuvimos la idea clara, optamos por repartirnos el trabajo y varios de 

nosotros se encargaron de añadir dibujos propios, buscar información extra, 

curiosidades… en fin teníamos la base para empezar. La historieta con la que comienza 

nuestro trabajo es real, antes de buscar información en Internet, la profesora nos sugirió 

que comenzáramos indagando en nuestra familia y buscando información en libros y 

enciclopedias. Nos hubiera gustado pasar por un bar - cafetería de  nuestro barrio 

(incluso por una sala de máquinas recreativas) para que el dueño nos contara algo 

sobre las máquinas de videojuegos que habían pasado en estos años por su 

establecimiento. Luego seguimos indagando por la Web y encontramos miles de 

páginas con demasiada información así que tuvimos que leer muchísimo antes de 

empezar a escribir. Nos reuníamos  en los recreos y luego cada uno desde su casa 

hacía lo planificado. 

 Finalmente, durante una semana entera nos quedamos después de clase un par 

de horas, las que nuestro horario extraescolar nos permitía. El proyecto fue tomando 

forma hasta que ya solo hubo que añadir las imágenes, dibujos y los últimos detalles.  
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Un grupo de niños sentados en un banco, todos 
arremolinados, jugaban con la PSP … (2) 

1 - INTRODUCCIÓN 

 

- ¡¡ X%&ZZZ-2010-&#¬¬  !! 

- ¡¡ X%&ZZZ-3010-&#¬¬  !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 Con permiso de mi madre, claro está, salí a la calle con la intención de reunirme 

con mis amigos. Cuando doblé la esquina, después de una fría ráfaga de viento, 

observé que en donde habíamos quedado no había nadie, así que decidí dar una vuelta 

al parque para después volver. 

 En el parque, los columpios estaban oxidados y solitarios, ni un mísero niño se 

columpiaba o se tiraba por el tobogán y entonces empezó todo, con lo que vi. Un grupo 

de niños sentados en un banco, todos arremolinados, jugaban con la PSP para ver 

quién superaba los récords del nuevo videojuego. 

- ¡6, 91 segundos! Te superé Marcos- gritaba un niño. 

- Tranquilo que voy por la segunda vuelta, y solo he hecho… ¡4, 86 segundos! 

2    Fuente: dibujo original de Tatiana Sosa Moreno 
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 Aquellos gritos rompían a cada momento el silencio del parque. Entonces tuve 

una idea. Corrí a casa y encendí el ordenador. En el Messenger estaban conectados 

mis amigos. Charlamos un rato y me dijeron que no iban a venir. Apagué el ordenador y 

me tumbé en la cama. Me puse a pensar en el parque, cómo los niños habían 

abandonado los juegos clásicos, los columpios… La idea que había olvidado volvió a 

surgir.  

 Al día siguiente, en la entrada del instituto, encontré a mis amigos y les conté 

aquella idea tan maravillosa que se me había ocurrido… ¡Los videojuegos! Me 

interesaba aquel tema, su comienzo, su evolución… Hasta dónde habían llegado. 

- ¡Buena idea! – decían 

- ¡Podríamos hacer un trabajo que hablara de la historia de los videojuegos!- 

les dije. 

- ¡Sí, sí! Pero ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezar? 

- ¡Quizás podríamos hablar con la seño de Tecnología para que nos sugiera 

algunas ideas! 

Y así lo hicimos. Nos reunimos y empezamos a planificar. La seño nos dijo que 

debíamos trabajar como hacíamos en Tecnología, con el método de proyecto: 

1º Planteamiento del problema , 2º Proponer la solución, 3º Búsqueda de 

información, 4º Diseño, 5º Planificación, 6º Construcción, 7º Comprobación y 

8º Entrega del proyecto, 

- Suena a rollo y complicado- dijimos. 

- No es tan complicado- nos dijo.- Normalmente trabajamos así pero no nos 

damos cuenta. Realmente el dilema ya está planteado: ¡Los videojuegos!. Y la 

solución que ustedes proponen también: ¡Quieren hacer un trabajo sobre la 

evolución de los videojuegos!. Ahora lo que falta es buscar información en todo 

tipo de fuentes. Una vez  la tengamos habrá que organizarla, diseñar cómo será 

el proyecto y planificarse. ¡Atentos! Hay que evitar copiar o plagiar, deben aportar 

ideas propias, originales, frescas... 

Pueden empezar por ahí y cuando la tengan, pasamos a la construcción 

del proyecto, en este caso el trabajo escrito. 

 Nos quedamos pensando, dudando de cómo empezar. Hicimos una lluvia de 

ideas entre los cuatro y por fin fueron saliendo cosas. Decidimos que lo primero que 

haríamos antes de buscar en Internet era preguntar a nuestro alrededor. Nos 

estábamos convirtiendo en periodistas en busca de noticias. 
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El abuelo le habla de su niñez… (3) 

 Cuando llegué a mi casa estaba nerviosa. Tenía ganas de empezar la encuesta. 

Saqué mi libreta de periodista y empecé. 

-  ¡Abuelo! ¿Sabes cuándo se inventaron los videojuegos? 

- ¿El qué mi niña? 

- Sí abuelo, esas maquinitas pequeñas con las que juegan todos lo niños o esos 

mandos para jugar con el ordenador o la tele. 

 

- ¡Ay, mi niña! Cuando yo era pequeño no había de esas cosas. Lo único que 

había en casa era un transistor de esos para escuchar la radio. Incluso tenía un 

botón para la onda corta y escuchar noticias de América. ¡Sí, veo a los niños en 

el parque con esos juguetitos! ¡Qué pena, tan tristes, tan solos y tan competitivos 

a la vez! ¡Con tan poca imaginación! 

 Me quedé un momento pensando en cómo sería la vida del abuelo de niño: 

corriendo por todas esas calles llenas de polvo tras una pelota o lanzando el trompo 

mientras escuchaba noticias frescas de América. Me gustan los videojuegos pero es 

cierto que cuando el abuelo me cuenta esas cosas tengo la sensación de haberme 

perdido algo. 

Seguí con mi indagación. Ahora le tocaba el turno a mis padres. Mi madre me 

dijo que no solía jugar a ellos y mi padre me dijo que el único videojuego que tuvo era 

uno parecido al tenis. Unos palitos que hacían de jugadores, subían y bajaban evitando 

que entrara la pelota, que era un punto que se movía por la pantalla. El videojuego se 

3    Fuente: dibujo original de Tatiana Sosa Moreno 
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Su madre no solía jugar con 
videojuegos… (4) 

 conectaba a la tele y tenía dos mandos muy sencillos con cuatro movimientos. Podían 

jugar una o dos personas.  

 

 Mi padre también me dijo que en algunos bares, había máquinas con el juego del 

“Comecocos”.  

- ¡Aquello sí que era un vicio!- decía- ¡el famoso comecocos comiendo puntos por 

una especie de laberinto y evitando que lo comieran a él! ¡Y también estaba el de 

una nave que se movía en horizontal que mataba marcianitos que se movían 

sobre ella!. ¡Qué recuerdos aquellos!. Nos juntábamos toda la pandilla para ir a la 

sala de máquinas a jugar con ellas y ver quién conseguía más puntos. ¡Domingo 

era el campeón!. Era imposible ganarle. Nos llevaba a todos una diferencia de 

50.000 puntos. ¡Qué tío el Domingo!. ¿Qué será de él?. 

 Mi padre se quedó callado, quizás soñando con otra época de su vida, quizás 

soñaba en cómo nunca pudo vencer a Domingo en el juego de los marcianitos… Me 

pareció ver una mirada de nostalgia en él. 

 Apunté todos los datos en mi libreta y puse entre interrogantes: ¿quizás los 

tiempos no han cambiado tanto, porque antes la pandilla se reunían en la sala de 

máquinas y ahora alrededor de las maquinitas personales?, ¿o sí?, ¿quizás estas 

maquinitas de ahora no fomentan tanto el juego en grupo?... Es algo que debemos 

seguir investigando.  

 El siguiente en mi lista era mi hermano, dos años mayor que yo. Seguro que algo 

sabía. Casualmente cuando fui a su cuarto, jugaba con la Play 3.  

 - Fran… ¿Sabes cuándo se inventaron los videojuegos y las maquinitas? 

Sin respuesta. Volví a preguntar: 

 - Fran… ¿Sabes cuándo se inventaron los videojuegos y las maquinitas? 

4    Fuente: dibujo original de Tatiana Sosa Moreno 
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Su hermano se enfadó porque le hizo 
perder puntos… (5) 

 - ¡Calla, yo que sé! ¡No me molestes ahora! ¿No ves que estoy jugando y que me 

acaban de adelantar por distraerme?.  ¡Déjame en paz y no me molestes!. 

 

 Salí molesta de su habitación y también apunté estos datos en mi libreta: ¿ Es 

posible que los videojuegos generen tensión y malestar con los que están a tu alrededor 

porque resulta que te distraen de un juego?. Investigar… 

 Por mi parte no tenía más que investigar por este lado. Mañana hablaría con mi 

equipo a ver qué habían conseguido ellos. 

Fui a clase entusiasmada. Tenía muchas anotaciones en la libreta, aunque 

todavía no había encontrado la respuesta a cuándo comenzaron los videojuegos. Mis 

compañeros también estaban contentos. No habían encontrado la respuesta pero 

habían descubierto muchas cosas de sus abuelos y sus padres de cuando eran niños. 

Coincidieron conmigo en los videojuegos de comecocos y marcianitos. 

El siguiente paso fue ir a la biblioteca para buscar en las enciclopedias. 

Encontramos las siguientes definiciones: 

“Videojuegos : Juego que se desarrolla en una pantalla catódica entre uno o varios jugadores y 

las imágenes, previamente programadas, que aparecen en dicha pantalla.  

 Los videojuegos constituyen una de las aplicaciones más populares de la microinformática. Se 

comercializan en diversas formas de soportes informáticos (cartuchos, cassettes, diskettes), que pueden 

ser leídos por dos tipos de máquinas: consolas de juego o microordenadores. El cartucho o la cassettes 

se introducen en la consola, que carga el juego en su memoria. Los jugadores intervienen por medio de 

palancas (joysticks), que dirigen los desplazamientos sobre la pantalla. Los microordenadores actúan 

como consolas sofisticadas y pueden utilizarse además para programar juegos. Su unidad de diskette, 

cuando la poseen, permite la utilización de los juegos comercializados en diskette. Además de algunos 

juegos clásicos (ajedrez, ruleta) los programas de videojuegos ofrecen combates espaciales, batallas 

navales, aéreas o terrestres de características a veces próximas a los juegos de estrategia, juegos 

5    Fuente: dibujo original de Álvaro Ríos Rodríguez. 
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inspirados en la literatura y el cine fantástico o de ciencia ficción, juegos de reflexión, juegos deportivos y 

juegos educativo.”  (6) 

Y otra definición más actual:  

“Videojuegos:  juegos electrónicos cuyo desarrollo tiene lugar en la pantalla de un ordenador 

(computadora) o de una televisión, y en los que el programa va grabado en un disquete informático, un 

disco compacto (o CD) o un cartucho especial para juegos. Algunos son de bolsillo. La enorme 

popularidad alcanzada por estos juegos a finales de la década de 1970 ha dado origen a una importante 

industria." (7) 

 Seguíamos sin encontrar respuestas, sin concretar en nuestra investigación así 

que pasamos al ancho mundo de Internet. ¡Buf! Nada más ver las millones de páginas 

que nos hablarían de los videojuegos nos asustamos. Pero ¿y esto? ¿Y ahora cómo 

concretamos?. ¡Es mucho, no acabaremos nunca!. Demasiada información. 

 Debatimos un rato cómo lo haríamos y finalmente concluimos: 

 Yo buscaría los inicios de los videojuegos hasta finales de los 60. 

 Tatiana los videojuegos de los años 70. 

 Elena buscaría los videojuegos de los años 80-90. 

 Álvaro los videojuegos de la época moderna. 

 

 Decidimos coger una parte de tanta información: los videojuegos y máquinas 

más conocidas de cada época. Así empezamos y desarrollamos esta breve cronología 

que íbamos apuntando en nuestra libretita de periodistas acompañando los datos con 

fotos y dibujos. 

 

 

 

No se sabe con certeza cuándo fue el comienzo de los videojuegos, ya que no 

hay una fecha clara. En Internet nos encontramos con distintos “puntos de vista” 

sobre cuándo ocurrió.  

En 1947 los americanos Thomas T. Goldsmith y Estle Ray Mann, lanzaron un 

videojuego que consistía en una simulación de una pantalla de radar de la Segunda 

Guerra Mundial. El juego consistía en lanzar misiles. No había movimientos en la 

pantalla y por eso no lo consideraron un videojuego, pero sí uno de los primeros pasos 

para crearlos.  

6   Fuente:  Grandes Obras Larousse, S.A., 1995, Para la Edición Española Enric Granados, 84, 
08008 Barcelona (España). 

7  Fuente: Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los 
derechos. 

8    Fuente: dibujo realizado por Tatiana Sosa Moreno basado en el modelo de la Game Boy (1989) de 
la empresa japonesa Nintendo Company Limited. 

2 - inicios De los videojuegos (8) 

 



 9 

En 1952, el americano Alexander Sandy Douglas presenta el famoso juego “tres 

en raya” pero en versión digital y que funcionaba con la computadora EDSAC (”Electronic 

Delay Storage Automatic Calculador, antigua computadora británica. Fue la primera computadora 

operacional que podía almacenar programas electrónicos” (9)) .Debido a que no tenía movimientos 

no se le consideró un videojuego sino juego gráfico. 

 En 1958 el físico americano William Higinbotham crea el juego “Tennis for Two” 

usando un osciloscopio de laboratorio. El juego, como su propio nombre indica, 

consistía en el juego de tenis. Su creador nunca lo patentó y años más tarde la empresa 

americana Atari Inc lo comercializa con el nombre de “Pong” y se convierte en un gran 

éxito. 

 

 

 

Los años 70 fueron clave en el mundo de los videojuegos 

debido a la aparición  de las empresas estadounidenses 

Magnavox  y Atari Inc.  

 Se considera al germano-estadounidense Ralph Baer  como el  inventor de las 

videoconsolas. Se licenció en ingeniería de televisión tras trabajar para la inteligencia 

militar en la Segunda Guerra Mundial. En el año 1951 trabajaba en una empresa de 

televisores y propuso a su jefe  agregar a uno de los televisores un sistema de juego 

interactivo. En el año 1966 construyó por su cuenta la primera consola doméstica  de 

videojuegos: la  Odyssey. A finales de los años 60 se pone en contacto con distintas 

empresas estadounidenses de televisión por cable para hablarles de su idea de ofrecer 

al consumidor juegos interactivos por cable pero debido a la crisis económica de esa 

época, el proyecto  quedó apartado. 

 Surge el término ARCADE:  “término genérico de las máquinas recreativas de videojuegos 

disponibles en lugares públicos de diversión, centros comerciales, restaurantes, bares, o salones 

recreativos especializados. Son similares a los pinballs y a las máquinas tragaperras o tragamonedas de 

los casinos, pero debido a que no son juegos de azar ni de apuestas –ya que se basan en la destreza del 

jugador– por lo general no tienen las limitaciones legales de éstas.” (11) 

 En 1971 el americano Nolan Bushnell crea para las máquinas Arcade el juego 

“Computer Space” (primera maquina de juegos a monedas que consistía en una nave  

 

 9    Fuente:   http://es.wikipedia.org/wiki/EDSAC 

10   Fuente: dibujo realizado por  Tatiana Sosa Moreno basado en el modelo de la Sega Dreamcast 
(1998) de la empresa japonesa Sega Corporation. 

11   Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Arcade 

 

3 – DECADA DE LOS 70 (10) 
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que tenía que esquivar los ataques de los platillos volantes que la querían destruir). 

 En 1972 funda la empresa Atari. En este mismo año, el anteriormente nombrado, 

Ralph Baer, saca al  mercado la primera videoconsola doméstica Magnavox Odyssey. 

Uno de los juegos consistía en dos puntos en la pantalla, una pelota y una línea central. 

Podía ofrecer 12 juegos diferentes y se comercializó  únicamente para funcionar en los 

televisores de Magnavox. 

 El boom de ese año fue para el  juego “Pong”, al que ya hemos hecho referencia, 

creado por Atari para máquinas Arcade. Es un juego que simulaba el tenis de mesa. 

Podían jugar dos  personas  o una sola contra la máquina. Tenía un mando para mover 

al jugador, que era una línea en sentido vertical y debía darle a la pelota evitando 

perderla. El objetivo consistía en ganar puntos al contrario. Este juego hizo que la 

empresa Atari creciera rápidamente y tuviera grandes beneficios en 1972 y 73. 

 En los años 73 y 74  surgen multitud de empresas que le hacen la competencia a 

Atari como la japonesa Taito Corporation y las americanas Midway y Kee Games. 

 En los años siguientes se añaden  avances técnicos en los videojuegos debido 

principalmente a la incorporación en las máquinas y videoconsolas de los nuevos 

microprocesadores y  chips de memoria. Atari sigue evolucionando con las diferentes 

versiones de la videoconsola y con nuevos juegos en el mercado. 

 En 1975 los americanos Bill Gates y Paul Allen crean Microsoft Corporation, 

empresa que en un principio se dedica a los ordenadores pero años más tarde entra de 

lleno en el negocio de las consolas. 

 En el año 1976 es la primera vez que se habla de la violencia en los videojuegos 

debido al juego “Destruction Derby” de la empresa americana Exidy, en el que los 

jugadores tenían que chocarse contra el resto de los coches del circuito para 

destruirlos. 

 En 1977 la empresa Magnavox lanza la videoconsola Odyssey 2 que funcionaba 

con cartuchos con los que se cargan los juegos. En este mismo año aparece en el 

mercado de los videojuegos la empresa japonesa Nintendo Company Limited con el 

juego “Light Tennis”, una versión mejorada del “Pong”. 

 En 1978 la empresa japonesa Taito Corporation presenta en los salones 

recreativos el juego “Space Invaders”. El jugador controla un cañón que puede moverse 

a la derecha o a la  izquierda y tiene un botón de disparo. Para ganar puntos tiene que ir 

destruyendo a los marcianos invasores que se le van acercando cada vez más 

rápidamente.  
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 En 1979 la empresa Atari presenta, también en las máquinas Arcade, el juego 

“Asteroids”. Fue  uno de los éxitos más importantes de la historia de los videojuegos en 

EEUU. El juego consistía en una nave que se movía por el espacio y debía destruir 

asteroides sin que le llegara ningún fragmento. 

 
 

 
 
 

 

En los años 80 hay un gran crecimiento del sector de los 

videojuegos por dos motivos principales: 

1. La popularidad de las salas de máquinas recreativas. 

2. La enorme popularidad de las videoconsolas aparecidas en los años 70. 

A principios de esta década llegan a los hogares videoconsolas como la Odyssey 2, 

Atari 5200,… y ordenadores como el Comodore 64 y ZX Spectrum, entre otros. 

 En el caso de máquinas Arcade , a finales de 1979 y principio de los 80 triunfa el 

juego “Pac Man” de la empresa japonesa Namco. Conocido en España como 

“Comecocos”, el juego consistía en un círculo amarillo al que le faltaba un pedazo y así 

parecía tener boca. Aparecía en laberintos donde debía comer puntos pequeños, 

mayores y otros premios con forma de fruta, y así se iban sumando puntos y se pasaba 

de nivel. Debía tener cuidado con 4 tipos de fantasmas de distintos colores pues se lo 

podían comer y terminar el juego. Había 255 niveles. Debido a su gran éxito, se  

convirtió en el icono de los años 80 e incluso en icono de los propios videojuegos. El 

nombre del juego proviene de la onomatopeya japonesa “paku” que es el sonido que se 

produce al abrir y cerrar la boca. 

 En 1982 esa misma empresa japonesa presenta el  videojuego “Pole Position”, 

también para máquinas recreativas. Es un juego  de carreras de coches de Fórmula 1. 

Atari se encargó de la distribución del juego en Estados Unidos. El jugador debe 

realizar, en un circuito, una vuelta completa y así de este modo calificarse para la 

carrera de Fórmula 1. Después de la clasificación podrá correr contra otros coches en 

una carrera del campeonato. “Pole Position” fue uno de los primeros juegos Arcade de 

carreras con las imágenes más realistas del momento.  

4 – DECADA DE LOS 80 (12) 

 

12   Fuente: dibujo realizado por  Tatiana Sosa Moreno basado en el modelo de la Play Station 3 
(2006) de la empresa japonesa Sony. 

. 
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 Este mismo año, la empresa japonesa Sega Corporation presenta el juego para 

máquinas Arcade, “Zaxxon”. El juego consistía en  manejar un avión de combate dentro 

de una fortaleza y disparar a los enemigos. El objetivo del juego es matar los máximos 

enemigos posibles sin ser alcanzado y sin que se acabe el combustible. Posteriormente 

el juego se vende para los ordenadores y videoconsolas domésticas como: Apple II, 

Atari 5200, ZX Spectrum, Commodore 64,… 

 Entre 1983 y 1985 hay una fuerte crisis en el sector de los videojuegos debida, 

entre otras cosas, a la fuerte competencia entre las empresas y a que los juegos no se 

patentaban, por tanto salían al mercado multitud de juegos de distintas empresas que 

no servían en las videoconsolas específicas. A todo esto se le suma el boom en el 

mercado de la venta de ordenadores personales, que ofrecían muchas más 

posibilidades que las consolas a un precio más bajo. 

 En 1983 , Nintendo lanza al mercado la videoconsola  Famicom (en occidente se 

llamará N.E.S.- Nintendo Entertainment System ). Se convirtió en un tremendo éxito y 

fue la consola más vendida un año más tarde en Japón. Ofrecía juegos como “Popeye” 

(el objetivo del juego era evitar a Bluto y la Bruja del Mar mientras Popeye recogía 

corazones, notas musicales, …. Al golpear una lata de espinacas, Popeye podía vencer 

a Bluto) y “Donkey Kong” (en éste había un fontanero llamado Jumpman, años más 

tarde conocido como Mario, que tenía que rescatar a su novia de las garras de un gorila 

llamado Donkey Kong). 

 Después del éxito conseguido en Japón, la compañía Nintendo intenta entrar en 

el mercado norteamericano. Tras diversas dificultades en las negociaciones, lo 

consigue entre los años 1985 y 1986. A Europa y Australia llega en 1986-87. 

 En 1984, el ruso Alekséi Pázhitnov, cuando trabajaba en la Academia de 

Ciencias de Moscú, crea el juego “Tetris” (consiste en figuras geométricas  que caen 

desde la parte superior de la pantalla. El jugador debe ir girando las piezas mientras 

caen para colocarlas apiladas unas junto a otras y que se vayan eliminando líneas 

mientras se suman puntos ). Junto con “Pac-Man” y “Space Invaders”, es el  videojuego 

más conocido de la década de los años 80 y 90. “Tetris” llega a Europa y Estados 

Unidos en 1987. Lucharon por su licencia Atari y Nintendo pero la consigue  finalmente 

esta última.  

 En 1985, de la mano de Nintendo, aparece “Mario BROS” (también llamado 

“Super Mario”) que se convierte en la mascota de la empresa y protagonista de muchos  

de sus juegos. Es un fontanero gordito y bonachón de origen italiano que debía limpiar 
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las tuberías de las diferentes plagas. Este juego supuso un cambio en este mundo ya 

que por primera vez había un objetivo y un final en un videojuego. 

 En el campo de las recreativas aparecen juegos como el “Defender”, “Rally-X”, 

“Dig Dug”,… Japón se convierte en la mayor productora de videojuegos Arcade. 

 Ya hacia finales de los 80 comenzaron a aparecer las consolas de 8 bits como la 

Mega Drive de Sega y los microordenadores fueron lentamente sustituidos por los 

ordenadores personales basados en la arquitectura de IBM (el PC tenía un 

microprocesador Intel 8088, 16K de memoria RAM, un monitor monocromático y con el 

sistema operativo MS-DOS). Cuando Nintendo presenta su novedosa consola portátil 

Game Boy en 1989, vendría con el juego “Tetris”, lo que popularizó tanto el videojuego 

como la consola por todo el mundo. 

 

 

 

A principios de los años 90 aparece una nueva generación, 

las videoconsolas de 16 bits como la Mega Drive de Sega 

(con juegos como  “Dragon Ball Z”, “El Mundo Perdido”, “FIFA '98”, “NBA Jam TE”…) la 

Super Famicon de Nintendo (,con juegos como  “Super Mario World”, “Super Mario 

Kart”, “The Legend of Zelda”…) la PC Engine de la empresa japonesa NEC, entre otras, 

y aumenta la cantidad de jugadores que las utiliza. Se sustituyen los cartuchos de 

juegos por el recientemente aparecido CD-ROM y los videojuegos evolucionan de 

manera considerable debido a la evolución técnica de las videoconsolas y ordenadores. 

 Tiempo después se aplicaría la tecnología 3-D en ellas. El juego de “Donkey 

Kong Country” de Nintendo fue muy revolucionario ya que fue el primer juego  para 

videoconsolas en utilizar gráficos 3-D “renderizados”. 

“Renderizado: render en inglés. La renderización es el proceso de generar una imagen (imagen 

en 3D o una animación en 3D) a partir de un modelo, usando una aplicación de computadora. En 

concreto, generar una imagen 2D a partir de una escena 3D. La renderización se utiliza en la 

producción de imágenes en 3D para juegos, diseño computacional, efectos especiales del cine y 

la TV, etc.”(14) 

 Más adelante muchas compañías  utilizaron también esa tecnología 3-D. 

 En 1991 Sega presenta un nuevo personaje para hacer frente al “Super Mario 

Bros” de Nintendo: el erizo azul “Sonic”, que tenía mayor velocidad y movimientos. En el 

juego el personaje tenía que salvar a sus amigos animales del malévolo Doctor 

5 – DECADA DE LOS 90 (13) 

 

13 Fuente: dibujo realizado por  Tatiana Sosa Moreno basado en el modelo de PSP (2004) de la 
empresa japonesa Sony. 

14   Fuente: http://www.alegsa.com.ar/Dic/renderizar.php 
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Robotnik. Este personaje se convirtió en un  éxito mundial y se vendieron millones de 

videojuegos. 

 En este año se presenta el primer videojuego que utiliza una perspectiva 

tridimensional, “Wolfenstein 3D” creado por la empresa  norteamericana ID Software. El 

personaje es un  espía que es capturado por los nazis y encerrado en un castillo y su 

misión es escapar. 

 Un año más tarde, en 1992, Sega presentó uno de sus juegos más 

impresionantes: “Virtua Racing”. Consistía en carreras de coches y causó sensación, 

principalmente, por el  realismo de los controles, ya que cualquier movimiento brusco se 

sentía en el volante. 

 Tiempo después surge la  "generación de 32 bits" en las videoconsolas  con Play 

Station de la empresa japonesa Sony y Sega Saturn, y la “generación de 64 bits” con 

las videoconsolas Nintendo 64 y Atari Jaguar. Para el caso de los PC’s, se instalan en 

ellos las aceleradoras 3D para mejorar, así, la velocidad y la calidad de imagen de los 

juegos. 

 Debido a estas  mejoras en videoconsolas y ordenadores, los usuarios las 

prefieren a las salas de máquinas recreativas y  comienza el declive de las máquinas 

Arcade. Para evitar su desaparición las empresas fabricantes crean máquinas casi del 

tamaño real al juego: para las carreras de Fórmula 1, coches de tamaño real  en juegos 

como “Virtual Racing” de Sega y “Ridge Racer” de Nazco, pistas de baile en juegos 

como “Dance Dance Revolution” de la compañía japonesa Konami,… 

 Con estas nuevas tecnologías tan poderosas surgen máquinas como Game Gear 

de Sega, la Lynx  de Atari … aunque ninguna de ellas pudo desbancar nunca a la 

popular Game Boy con sus diferentes versiones. 

 Al final de esta década, la consola más popular fue la Play Station1 con juegos 

como: 

• “Final Fantasy VII” (creado por la empresa japonesa de videojuegos, Squaresoft. 

La historia se basa en un mundo ficticio donde un mercenario se une a unos eco-

terroristas para detener a los malos del juego: una empresa que se dedica a 

destrozar la vida del  planeta para usarla como fuente de energía). 

• “Metal Gear Solid” (creado por la empresa japonesa Konami Corporation. 

Consistía en un avanzado juego de espionaje). 
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• “Resident Evil” (creado por la empresa japonesa Capcom. El jugador lleva un 

arma y debe buscar la forma de escapar de un laboratorio de investigación de 

armas biológicas enfrentándose a monstruos y zombis). 

• … y así muchos más. 

 En el caso de los PC’s, son populares juegos como: “Quake” (de la empresa 

estadounidense ID Software. Consistía en un juego de disparos en primera persona, las 

imágenes se ven desde la perspectiva del protagonista dando, así, mayor realismo al 

juego), juegos de estrategia como “Command & Conquer” (de la empresa americana 

Westwood) y “Starcraft” (de la empresa también americana Blizzard Entertainment) y 

así muchos más. 

 Gracias a Internet, aparecen los juegos “multijugador” convirtiéndose en los 

preferidos de los usuarios. Acaban de nacer los MMORPG (“siglas del inglés de: massively 

multiplayer online role-playing games” (15)). Son juegos del rol donde miles de internautas 

juegan de forma simultánea en línea asumiendo la vida de un personaje en un mundo 

virtual e interactuando entre ellos, realizando misiones, búsquedas, cambiando de 

niveles,… 

 En 1998 Sega presenta su sexta y última videoconsola, naciendo la generación 

de los 128 bits, sucesora de la Sega Satur. Se creó para intentar desbancar a la Play 

Station de Sony y la Nintendo Game Cube de Nintendo, pero no lo consigue. 

 
 
 

 
 
 
 

 

A principios del año 2000 sale al mercado una de las 

consolas más revolucionarias: la PS-2 (Play Station 2, de la empresa Sony). Su 

antecesora la Play Station 1 contaba con algunos errores gráficos que fueron mejorados 

con esta nueva consola. Se mejora la velocidad y se consigue mayor realidad en los 

movimientos, colores, … de los juegos. 

 Rompieron récords de venta durante sus primeros meses, pero sin embargo se 

detectó un error que fue reparado en seguida: los juegos de la Play 1 no servían con la 

nueva. Corregido este error, Sony se animó y sacó al mercado juegos de carreras como 

6 – era moderna ( siglo xxi )  (16) 

15   Fuente: http://www.alegsa.com.ar/Dic/mmorpg.php 

16    Fuente: dibujo realizado por  Tatiana Sosa Moreno basado en el modelo de la Nintendo DSi 
(2004) de la empresa japonesa Nintendo Company Limited. 
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Método PEGI de clasificación de los videojuegos… (17) 

“Gran Turismo” y “Grand Theft Auto”, de guerras nucleares como “Metal Gear Solid”, de 

fútbol como “Pro Evolution Soccer”, entre otros.  

En 2001 Microsoft se adentra en el mundo de los videojuegos inventando la 

primera consola con disco duro: la Xbox. Se vendieron  millones de ellas pero no logra 

desbancar a Sony con la Play Station 2, quedándose en segundo lugar. Tuvo bastante 

éxito en Estados Unidos.  

En este mismo año Nintendo lanzó al mercado la Game Boy Advance. En ella se 

podían utilizar los cartuchos de videojuegos de las consolas anteriores. Como todas 

ellas, consiguió un éxito rotundo con juegos como  “Super Circuit”, “Wario Ware” y “Final 

Fantasy”, entre otros. 

 Tras el  trágico accidente del 11S  del 2002, se censuran o retrasan su salida a la 

venta videojuegos que tuvieran imágenes de torres o títulos relacionados con éstas. Por 

ejemplo, Spiderman  fue uno de los videojuegos que tardó en salir porque su historia se 

centraba en ir por la ciudad entre rascacielos y torres. 

 A finales de este año Microsoft presenta su juego estrella, “Halo”. Un juego de 

acción que consiguió vender millones de copias que se convierte en el mejor juego del 

año. 

Sega ya no puede competir con estas nuevas videoconsolas y abandona este 

mundo para dedicarse al diseño de software. 

 En 2003 la ISFE  (Federación de Software Interactivo de Europa) creó PEGI   

(Información Paneuropea sobre Juegos) , que fue  un método nuevo de clasificación de 

los videojuegos según la edad recomendada. También se informaba de si en el 

videojuego salían imágenes o hechos con drogas, violencia, discriminación, sexo, un 

lenguaje no adecuado o si el videojuego podía dar miedo. 

 

 

 

17  Fuente: http://braintopia.files.wordpress.com/2009/11/pegi1.jpg 
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 En el 2003 Nintendo sacó la primera consola que sustituye las pilas por la batería 

de Litio: la Game Boy Advance SP. Tiene una iluminación frontal en la pantalla y es de 

un tamaño menor que la  antigua Advance. Los cambios no fueron muchos en 

comparación con su antecesora. Entre sus juegos más destacados: “Super Mario 

Advance”, “Pokémon” y sus distintas versiones, “Tom Raider”,… 

 En 2004, esta misma empresa lanza la primera  consola con pantalla táctil: la 

Nintendo DS. También poseía un micrófono con reconocimiento de voz, conexión wifi y 

la opción de jugar partidas on-line. Más tarde aparece una versión mejorada, la 

Nintendo DS Lite. Los juegos más reconocidos: “Nintendogs”, “New Super Mario Bros”, 

“Brain Training”,… 

 También en este año sale a la venta en Japón la PSP de Sony y justo un año 

después llega a las manos de los estadounidenses y europeos. Sony no sólo había 

triunfado con las consolas de sobremesa sino que también quería hacerlo con las 

portátiles. Ésta lleva incorporada un lector de los nuevos discos ópticos UMD (disco 

similar al Cd pero de tamaño mucho más reducido dentro de un soporte de plástico). 

También se podían ver fotos y escuchar música. Algunos de sus juegos: “FIFA 2006” 

(para PSP), "Metal Gear Acid”, “Pro Evolution Soccer 5” (para PSP), … 

 El año del 2005 es considerado como el de la aparición de las videoconsolas de 

7ª generación. A finales de este año, Microsoft presenta su  Xbox360, mejorando en 

mucho a la anterior y que, entre otras características técnicas, traía un lector de 

películas HD-DVD (Disco Versátil Digital de Alta Densidad). Se ha considerado que los 

juegos para esta consola eran  de mejor calidad que los de sus competidoras. Algunos 

de ellos: “Perfect Dark Zero”, “Call of Duty 3”, “Tom Clancy's Splinter Cell: Double 

Agent”, … 

 En 2006 sale al mercado la Play Station 3 de Sony y la Wii de Nintendo (antes 

conocida como Nintendo Revolution). Una de las características que distingue a la Play 

Station 3 es su servicio de juegos en línea (videojuegos jugados vía internet) y la 

utilización de discos ópticos de alta definición, el Blue Ray Disc. 

 El formato HD-DVD no consigue superar a su competidor, el Blue Ray Disc, y en 

el 2008 deja de fabricarse. 

 En el caso de la Wii, con su revolucionario mando, se apuesta más por la manera 

de jugar que por la potencia misma de la consola o la calidad de los juegos. El mando 

es capaz de detectar el movimiento y rotación que produce la persona. Los 
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¿¿ X%&QZ¬6~&¬¬!??   (¿Qué ocurre?)  
 
¡¡ JJ@Y#€¬¬|@#]][%&&ADRF !!  (¡¡Por Júpiter 

desintegrado, Tatiana, Rita, Elena y Álvaro están 

desapareciendo!!) (18)  

consumidores la consideran como una de las mejores videoconsolas de esta 

generación. 

 En 2008 Sonic y Mario Bros, las mascotas de Sega y Nintendo respectivamente, 

aparecen juntos en un juego para las consolas de Nintendo: “Mario y Sonic en los 

Juegos Olímpicos (Pekín 2008)” 

 En años posteriores, Sony, Nintendo y Microsoft realizan mejoras en sus 

respectivas consolas apareciendo así nuevas versiones de las ya conocidas: en el 2009 

Nintendo presenta la DSi XL, Sony rediseña su PSP y en el 2009 presenta la PSP-GO, 

en 2007 Microsoft presenta la  Xbox 360 Elite. 

 

 

 

 

 Ya teníamos toda la historia de los videojuegos apuntada en nuestras libretas. 

Hicimos la puesta en común y  ahora nos faltaba concluir, dar nuestra opinión. Tras un 

pequeño debate, llegamos a la siguiente conclusión que leí en voz alta: 

 “En la actualidad los videojuegos son uno de los mayores y más comunes 

hobbies de los adolescentes, por eso elegimos este tema. Queríamos saber todo: sus 

comienzos, su desarrollo,… ¡y qué oportunidad más clara: un concurso con tema libre!. 

 Hemos descubierto cosas interesantes de los videojuegos y lo impresionante que 

ha sido pasar de dos palitos en movimiento a crear tu propio personaje y vivir una vida 

virtual, por ejemplo. Nos dimos cuenta de que además de la era actual, nuestros padres 

habían jugado con antiguos videojuegos; en definitiva, estos existían antes de lo que 

nosotros sabíamos y han sido y siguen siendo fuente de diversión. 

 Además pensamos que………¡¡¡ Tskkk, tskkk, tskkk…!!! ”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 – conclusiones  
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Los robots, igual que los humanos en el 
pasado, compiten con los videojuegos para 
ver quién obtiene mejor puntuación (20) 

¡¡ VX&QZ¬9~&¬!!    (¡¡Vaya, la batería de 

uran-plutonio se ha acabado!!) (19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ¡¡ X%&ZZZ-2010-&#¬¬  !!  (¡¡ Yo voy por los humanos en el siglo 21 !!) 

- ¡¡ X%&ZZZ-3010-&#¬¬  !!  (¡¡Vaya, pues yo voy por los humanoides del 

siglo 31 !!) 
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Marchan a cargar sus videoconsolas… (21) 

¿Es el Universo también un videojuego con infinitos niveles? (22) 

- ¡¡ CC134-%ZZ-10111000101  !!  (¡¡ Tendremos que ir a la Central de 

Carga !!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,19, 20, 21 y 22    Fuente: dibujos originales de  Álvaro Ríos Rodríguez 
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