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Resumen 

 

Este trabajo intenta comprender las prácticas comunicacionales que propicia la 

cultura del videojuego a la luz de sus cambios epocales. Diferentes modos de 

socialización de la tecnología del videojuego generaron diferentes modos de jugar y de 

apropiarse de espacios de ocio y diversión por parte de los jóvenes, donde los 

protagonistas, usuarios o jugadores, desarrollan prácticas particulares en torno al 

videojuego y sus evoluciones. 

En los albores de la década de los ochenta comienzan a masivizarse los locales de 

videojuegos. Sin embargo, su aparición cotidiana en la vida de las culturas juveniles se 

encuentra entrelazada con otras propuestas comunicacionales, tecnológicas, genéricas y 

estéticas. 

La aparición de las videoconsolas de uso doméstico a fines de la década de los 

ochenta y a principios de los noventa supuso un uso del videojuego en el espacio 

privado.  

Si bien a principios de los noventa surgió Internet, no fue hasta una década 

después que comenzó a “masivizarse” mediante un uso relativamente doméstico. Allí, 

las posibilidades de esa ventana al mundo se fueron multiplicando y aprovechando. El 

videojuego se acopló rápidamente a este medio de comunicación que fue girando su 

dirección hasta convertirse en lo que se denominó 2.0, la posibilidad de producir 

contenidos para el medio por parte de los usuarios, antes solamente receptores de los 

medios masivos de comunicación. 

Videojuegos. Usos y prácticas comunicacionales. 

 

Los videojuegos están configurando un espacio privado diferente al que 

implementan los juegos tradicionales de los niños y jóvenes, quienes son, en primera 

instancia, sus destinatarios directos. La bicicleta, la pelota, las muñecas significa(ba)n el 

espacio público y la socialización, el deporte, la motricidad, la diversión, generando 

universos simbólicos. Los juegos electrónicos mediados por pantallas son el paradigma 

de la diversión posmoderna. Si Internet, los reproductores de música portátiles, la 

telefonía móvil y demás hardwares innovadores plantean de modo solapado más que 
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información y comunicación, consumo y la posibilidad del entretenimiento como carta 

de presentación, son los videojuegos, más que ninguna otra de las tecnologías de la 

comunicación, quienes se postulan de manifiesto con esta posibilidad. 

A lo largo de su no muy extensa historia, esta primera cultura multimedia 

(Moreno, 2003) experimenta cambios cualitativos en tanto sus propuestas, a raíz de una 

evolución de la técnica y las posibilidades de mejora de sus estéticas y propuestas 

lúdicas. Asimismo, los hardwares o consolas, y los softwares o gráficos evolucionaron 

hasta configurar aficionados y fans que los siguen, generando un mercado de consumo 

de primer orden. 

Este trabajo propone indagar tres momentos de los videojuegos para entenderlos 

como diferentes maneras de jugar y como diferentes estadios donde surgieron y se 

consolidaron prácticas comunicacionales y sociales alrededor de estas innovaciones 

tecnológicas. Estas maneras serán entendidas con las lógicas que supusieron en 

Argentina, como una posible extensión a entender lógicas similares en Latinoamérica, 

como territorios receptores de esta propuesta de la industria cultural producida 

fundamentalmente en Estados Unidos y en Japón. La primera de las maneras de jugar 

está emparentada con la década de los 80, los locales de videojuegos, máquinas y fichas. 

La segunda manera, a finales de los 80 y principio de los 90, con la aparición de las 

videoconsolas de uso doméstico. Y la tercera, de principios de milenio, se asocia con la 

posibilidad de jugar en red, con computadoras, en ciberlocales o en los hogares. 

Entendemos que los procesos comunicacionales son dinámicos y en constante 

ebullición, es por ello que la propuesta genealógica comprende los cruces y 

superposiciones en prácticas y usos, postulándose simplemente como un esquema 

teórico ideal.  

En todo momento haremos referencia al cruce de sentidos que tuvieron y tienen 

estas apariciones lúdicas con demás productos y prácticas de la industria cultural de su 

momento, ya que en esa interacción se podrán advertir las lógicas específicas que 

generaron los videojuegos de su época en las prácticas comunicacionales (es decir, 

creadoras de significados) que en el uso de ellos generan los jóvenes. 
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Los 80. De máquinas y fichas 

 

En los albores de la década de los 80 comienzan a masivizarse los locales de 

videojuegos. Sin embargo, su aparición cotidiana en la vida de las culturas juveniles se 

encuentra entrelazada con otras propuestas comunicacionales, tecnológicas, genéricas y 

estéticas. La cultura de la década de los 80 está marcada por los resabios de la música 

disco de los 70 y la incipiente potencia que ganaría la música pop: figuras como 

Madonna y Michael Jackson aparecen en escena como productos dignos de una cultura 

pop de consumo total, sus creaciones construidas a la perfección de la demanda del 

mercado cultural proponen desenfado, trasgresión y, sobre todo, imagen. Los jóvenes de 

aquellas épocas se encontraban en un proceso de adquisición de competencias para 

decodificar el lenguaje audiovisual que marcaría el devenir de la futura cibercultura y 

que tiene su piedra angular en un discurso mediático: el videoclip. Este relato musical 

híper-veloz propone una nueva manera de ver televisión, donde los cortes de imágenes 

que acompañan a las canciones de moda se erigen como un subproducto televisivo de 

primer orden a la hora de configurar gustos en los consumos culturales de los jóvenes. 

El 1 de agosto de 1981 nace MTV, un canal de televisión estadounidense que marca no 

solamente un umbral en la relación de los jóvenes con la televisión, ya que los interpela 

de igual a igual y les propone música las 24 horas, sino que también se asienta en un 

código compuesto de dispositivos lingüísticos “juveniles” que emparientan al emisor 

con su receptor ideal. La grilla consta de programas que presentan videoclips, un género 

de video con su propia lógica, donde las imágenes duran una palabra y las historias se 

cuentan al ritmo de una propuesta onírica que refleja una canción. Es por ese entonces 

que los jóvenes tienen protagonismo en series televisivas y demás espacios de la 

industria cultural. Mientras tanto los clubes de fans comienzan su apogeo: bandas 

musicales, actores y demás referentes del star system, son los ídolos elegidos. 

Cuando de tecnologías hablamos, tampoco podemos dejar de mencionar la 

importancia de otro gadget aparecido por esos años: el walkman. En ese aparato 

personal se podía escuchar radio y casetes mediante auriculares, volviendo privada la 

experiencia con la música. Bajo estos dos grandes signos de la cultura juvenil de los 80, 

se hace propicia la masivización de la primera cultura multimedial: el videojuego.  

Los locales de videojuegos proliferan en la década de los 80. En ellos se 
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encuentran máquinas de dos metros de alto con una pantalla y controles, donde cada 

jugador es dueño de su máquina mientras esté jugando en ella. Esa pantalla está 

incrustada en la maquina, profunda, incluso un vidrio más separa al relato del jugador, 

quien lo maneja mediante los controles. “De vez en cuando uno u otro camina hacia el 

mostrador del fondo y realiza una transacción; quien los atiende desconfía de sus 

clientes, preferiría mantener sólo los contactos indispensables” (Sarlo, 1994, p.42). Su 

modo de uso estriba en la compra de fichas que al introducirlas en estas máquinas 

activan el juego hasta perder el crédito cargado. Este es un dato relevante ya que siendo 

habilidoso en el videojuego, se puede durar frente a la pantalla por tiempo indefinido. 

Dos aspectos son pertinentes de destacar de la descripción de Beatriz Sarlo de los 

locales de videojuegos. Ambos se refieren a la puesta en escena espectacular que 

suponen: el primer aspecto se refiere a la música incidental: el ruido de la música 

estruendosa y en segundo lugar, la constante expectación de los confluentes. 

En estos locales ochentosos/noventosos, modernos y concurridos, se debía tener 

paciencia para acceder a jugar porque había pocas máquinas y se formaban filas de 

usuarios esperando su turno. Lo que propiciaba que los confluentes se apostaran detrás 

de los jugadores, cual espectadores. Los títulos preferidos en los comienzos de las salas 

de juegos eran Súper Mario Bross, Pac-Man, 1942, y Street Fighter. También podían 

encontrarse en los locales, videojuegos de carreras donde se jugaba sentado simulando 

un automóvil. Otras propuestas eran los metegoles, flippers y hasta el pool en 

videojuego. 

Lo interesante de estos espacios públicos es que propician la confluencia de los 

jóvenes alrededor de un fin de divertimento. Los espacios para la comunicación juvenil 

pasan tradicionalmente por la escuela, los clubes y las discotecas. Sin embargo, en los 

locales de videojuegos, como más adelante se acentuará en los ciberlocales, se 

comienza a delinear una forma de comunicación que se configura como una diversión 

ensimismada (frente a una pantalla) en presencia de otros. Muchas veces se juega contra 

otro y entre otros, pero pocas veces se da la oportunidad de comunicarse del modo que 

acontece en los demás espacios públicos educativos, deportivos o bailables. 
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Los 90. De consolas y televisores 

 

La aparición de las videoconsolas de uso doméstico a fines de la década de los 80 

y a principios de los 90 supuso un uso del videojuego en el espacio privado. Atari, en un 

primer momento, pero Nintendo (Family Game) y Sega como sus correlatos más 

populares, plantearon una industria del videojuego a escala global, donde la 

videoconsola era la mercancía lúdica a conseguir para el ámbito hogareño, desplazando 

considerablemente a los juegos de mesa. Pero no solamente estos hardwares eran los 

necesarios para poder jugar sino que los cartuchos de juegos, intercambiables y 

variados, se proponían como un consumo sin límite. Estos cartuchos, en un primer 

momento, estaban cargados con solamente un juego, luego se fueron sofisticando, dada 

las capacidades de almacenamiento, incluyendo más cantidad de juegos por unidad. Por 

ese entonces, otra práctica social comenzaba a ser frecuente, mientras los niños pedían a 

los mayores los cartuchos como regalo, en los videoclubes de películas en VHS 

comenzaron a alquilarse por 24 horas. 

El videoclub fue para la década de los 90 un espacio de consumos culturales 

privilegiado. La videocasetera y el videojuego recluían a las familias dentro de los 

hogares los fines de semana ante la posibilidad de acceder a cine y a juegos. Películas 

en buena calidad, a poco tiempo de haber salido de cartelera de cines y a una distancia 

de que pudieran verse en televisión, eran el plato fuerte del consumo cultural. Por su 

parte, era frecuente que los videoclubes propusieran promociones al estilo “alquile dos y 

lleve tres”, que ataban aún más a los simpatizantes del cine y los juegos a sus hogares. 

Este aspecto del consumo acrítico nos sirve para comprender la naturalización que se 

produjo en la práctica con los videojuegos en los 90, ya que los padres también estaban 

generando prácticas relacionadas con tecnologías novedosas, como lo era la 

videocasetera, dentro del hogar. Es decir, los videojuegos se afianzaban en el ámbito 

doméstico casi sin proscripciones por parte de los padres dado que ellos mismos eran 

partícipes de prácticas comunicacionales afines con las pantallas. Los 90 son también 

los años de la proliferación de la televisión por cable, hecho particular que implicó la 

distribución del público en canales temáticos, algo así como una gran grilla televisiva 



 
ISBN 978-950-763-111-5 

 

 7 

donde encontrar emisoras para niños, de películas, musicales, deportivas, informativas, 

entre otras especificidades. Este escenario también contribuyó a parcelar las audiencias, 

y allí, los jóvenes de clase media continuaron afianzando un rol importante en las 

decisiones de sus consumos culturales, muchos de ellos al obtener la posibilidad de 

contar con un televisor en su cuarto y de ello “multimediatizándose” con videocasetera, 

computadora, videoconsola, equipo de música, walkman, entre otras tecnologías. 

Para esta época, el televisor es todavía la tecnología más importante. La cultura 

juvenil de finales de los 80 y principios de los 90 es aún una cultura audiovisual y si 

bien pasa tiempo con el equipo de música y el walkman (o discman), es en el televisor 

donde se conecta la videocasetera y la videoconsola y se experimenta más 

acabadamente la multimedialidad. Es cierto que la computadora comenzaba a 

vislumbrarse en la cotidianeidad de los hogares, pero, monocromática y sin Internet, no 

era aún la pantalla privilegiada. 

Esta cultura juvenil, marcada desde los 80 por el videoclip y la omnipresente 

estética de MTV, se afianzó y extrapoló modos de ser expresados en los medios de 

comunicación a la moda, los tatuajes, estilos musicales y a demás prácticas en grupo. 

Esa juventud se despegaba de lo serio y aburrido, representado mediante los medios de 

comunicación en la política y el sistema educativo, casi no mencionados en la industria 

cultural estandarizada, y se acercaba, con un alto protagonismo de los videojuegos, a 

una velocidad de procesamiento de información y estímulos mediáticos que 

desembocarían, no con fecha exacta, en la cibercultura de comienzos de milenio. 

Los 2000. De pantallas y redes 

 

Si bien a principios de los 90 surgió Internet, no fue hasta una década después que 

comenzó a “masivizarse” mediante un uso relativamente doméstico. Allí, las 

posibilidades de esa ventana al mundo se fueron multiplicando y aprovechando. El 

videojuego se acopló rápidamente a este medio de comunicación que fue girando su 

dirección hasta convertirse en lo que se denominó 2.0, la posibilidad de producir 

contenidos para el medio por parte de los usuarios, antes solamente receptores de los 

medios masivos de comunicación. La categoría de prosumidores es aquí clave y, por lo 

tanto, es necesario que sea explicada.  
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Dado que los medios digitales proponen multimedialidad, interactividad y 

retroalimentación, se propicia que los usuarios no sean meramente consumidores de este 

medio, como lo eran con el cine, la televisión, la radio y los medios de comunicación 

gráficos, sino que sean también productores. La idea de “prosumidor” une morfológica 

y semánticamente al “productor” y al “consumidor” de medios de comunicación.  

Es en el videojuego donde la narración audiovisual se va construyendo mientras se 

juega. Existe un comienzo y un final, pero cada jugador construye una narración in situ 

en cada nivel que pasa y en el modo en que lo hace. De allí, que el jugador es en todo 

momento prosumidor. Si bien esta categoría se pone en juego para describir usuarios 

activos de Internet que postean, “suben” videos y demás producciones culturales a la 

web, vemos en el videojuego una ineludible y constante prosumidora en su práctica. 

Este apartado pretende indagar sobre la constitución de los denominados juegos en 

red. Modos de jugar en Internet, es decir, que requieren de una computadora o cualquier 

otro hardware con posibilidad de conexión y un proveedor de Internet. Así, 

computadoras, teléfonos móviles, entre otros, son propicios para convertirse en 

videojuegos. 

El espacio público que se genera mediante esta nueva práctica comunicacional es 

el de los ciberlocales, que si bien no son solamente para juegos sino que se implantan 

para diferentes usos de Internet, es en los juegos en red donde establecen su mayor 

cantidad de público. El juego en red implica el juego con otros que no necesariamente 

están físicamente compartiendo el mismo espacio, como lo era en las primitivas 

máquinas de locales de videojuegos. No se juega contra “la máquina” sino contra otros 

jugadores que toman la fisonomía del oponente en el videojuego. El adversario puede 

estar sentado en la computadora contigua o en cualquier otra parte del mundo. De este 

modo, el juego se transnacionaliza. El lenguaje del juego se plantea universal, las reglas 

y la multimedialidad superan, en este campo de la industria, los diversos códigos 

lingüísticos. Dice Henry Jenkins: “En realidad tienen lugar dos juegos simultáneamente: 

uno es el conflicto y el combate explícitos en la pantalla, el otro es la cooperación y la 

camaradería implícitas entre los jugadores” (Jenkins, 2009, p.258). 

En el terreno sociológico-comunicacional los videojuegos en red propician la 

conformación de “comunidades virtuales lúdicas” (Ferraris, 2008, p.206). Estos grupos 
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se caracterizan a la luz de las particularidades de los videojuegos tales como “integrar 

diversas notaciones simbólicas”, “dinamismo”, “interactividad”, “permitir la sensación 

de dominio”, “permitir la participación constructiva”, “permitir la lectura de la 

linealidad en el acceso a la información”, “permitir la conectividad”. De este modo, los 

juegos en red no escapan a la lógica predominante de la descentralización de Internet 

como elemento esencial de la aldea global, el comunitarismo y la construcción colectiva 

de los conocimientos y facilidades para contribuir, así es que también se proponen como 

oportunos para producir mensajes y sentidos en la red. El juego en red no escapa, 

entonces, a las lógicas de Facebook, YouTube y Wikipedia, donde la comunidad 

construye el discurso y lo alienta mediante su presencia y reconstrucción constante y 

necesaria. El medio es simplemente eso, una plataforma que hace de base y de canal que 

en definitiva se lleva los dividendos económicos del esquema, mientras que el usuario 

se queda con la conformista satisfacción de haber participado.  

A modo de cierre 

 

Este repaso supuso advertir las prácticas, unas mutantes y otras estables, que el 

videojuego como paradigma de la industria cultural de nuevo milenio le propone como 

desafío a la comunicación y a la cultura. Los zigzagueantes desplazamientos del espacio 

público al privado y del espacio privado al público, el importante aporte a la 

conformación de una cultura juvenil que devino en cibercultura, los diálogos entre 

diferentes espacios de la industria cultural como el informático con el audiovisual, son 

solamente algunas de las características que pudimos señalar. 

Proponemos finalizar este repaso con ideas de Walter Benjamin (1928), al pensar 

la naturaleza del juego y del juguete; dado que, bajo estas premisas, podemos entender a 

los videojuegos como “juguetes”, cosas, artefactos, objetos que no hacen por sí solos al 

juego que cada jugador construye con su práctica.  

Pero también es cierto que no describiríamos ni la realidad ni el concepto del 

juguete si tratáramos de explicarlo únicamente en función del espíritu infantil. Pues el 

niño no es un Robinson; los niños no constituyen una comunidad aislada, sino que son 

parte del pueblo y de la clase de la cual proceden. Así es que sus juguetes no dan 

testimonio de una vida autónoma, sino que son un mudo diálogo de señas entre ellos y 
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el pueblo. 
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