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El fenómeno de la aparición de los juegos ocasionales en las 
videoconsolas 
 
Juan Carlos Calomarde García 
 
Resumen: El siguiente trabajo analiza un proceso que bien podría llamarse 
“casualización” en el mundo del videojuego, el cual tiene como máximo exponente la 
aparición de juegos ocasionales. Este tipo de juegos va dirigido a un público que 
habitualmente no ha jugado con videojuegos, pero que finalmente acabó adquiriendo 
una videoconsola. Por ese motivo, las compañías advirtieron la necesidad de un nuevo 
tipo de juegos, para este nuevo tipo de usuarios. 
Palabras clave: videojuegos, videoconsolas, juego ocasional, Playstation, Wii 
 
Introducción  
 

Los videojuegos son un sector plenamente asentado, con una facturación nada 
desdeñable. Esta forma de entretenimiento ha experimentado avances tecnológicos a lo 
largo de los años. Evidentemente, el despliegue gráfico que éstos mostraban durante sus 
inicios en los años 70, no es el mismo que los sofisticados y ultrarrealistas escenarios 
presentes en los juegos actuales. De hecho, ni siquiera es posible comparar los 
videojuegos de principios de los 80 con los de una década después. En cambio, es 
posible apreciar que a principios del nuevo milenio, y a finales del anterior, se comenzó 
a fraguar un cambio, en el que los avances tecnológicos no contribuyeron únicamente a 
mejorar el producto, sino que además trajeron consigo un cambio de paradigma en la 
programación de videojuegos.  

Por lo tanto, estudiar la naturaleza de este cambio de paradigma, e identificar el 
momento en el que se produjo, será el objeto de este trabajo. Este cambio al que aludo, 
implicó la aparición de un segmento de juegos que pueden calificarse de ocasionales. El 
empleo de este adjetivo hace referencia al perfil casual del jugador que consume este 
tipo de videojuegos. Es decir, no estaríamos ante un jugador experimentado, que ha 
cultivado su afición entre la década de los 80 y los 90, sino que, probablemente, se haya 
acercado a los videojuegos a mediados/finales de los 90 o, incluso, a principios del 
2000. De esta manera, observar porqué aparece este nuevo segmento de videojugadores 
será un aspecto ineludible en el presente trabajo.  
 
Breve aproximación histórica  
 

Ha pasado tiempo, desde que Nolan Bushnell, y su socio Al Corn, diseñaron, en 
un pequeño taller, lo que se puede considerar el primer videojuego de la historia. Me 
refiero al Pong, programado en 1972, el cual podría ser considerado como el “Regador 
regado” de los videojuegos. 

Nolan y Al Corn, ese mismo año, llevaron su videojuego al Andy Capp´s 
Tavern, una bar de Grass Valley, en donde arrasó. Con las ganancias obtenidas, 
pudieron fundar una de las empresas pioneras en el mundo de los videojuegos: Atari. A 
pesar de ello, es cierto que hubo un problema legal con Ralph Baer, a quien se le 
considera el auténtico “Padre de los videojuegos”. Baer había diseñado algo muy 
parecido a Pong, y junto a otros juegos (cuya patente es del 15 de enero de 1968), se 
acabó presentando en una feria en 1972, a la que acudió como invitado, precisamente, 
Nolan Bushnell. En cualquier caso, el reinado norteamericano de los videojuegos 
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comenzó a resquebrajarse en 1978 con la llegada de un conocido juego de la compañía 
japonesa de videojuegos, Taito. El juego en cuestión es el famoso Space Invaders.  

Pero, su paso al mercado doméstico no gozó de la misma suerte, ya que aunque a 
los videojuegos en aquella época les precediera un primer éxito, acabaron viéndose al 
borde del colapso. Éste tuvo su origen a principios de la década de los 80, cuando el 
mercado se saturó a consecuencia de que numerosas videoconsolas y juegos de dudosa 
calidad hicieran perder la confianza de los usuarios. De hecho, en ese momento era 
posible encontrar en el mercado muchas consolas como: Atari 2600, Atari 5200, 
Intellvision, Magnavox Odyssey, Vectrex, etc.  

El sector del videojuego, una vez superado este traspié que se conoció como 
crash del 83, tuvo que reformular su modelo de negocio. Es entonces, cuando aparece 
Nintendo con una consola que revolucionó el mundo del ocio electrónico. Esta 
compañía había aprendido la lección del crash del 83, y quería evitar a toda cosa que 
aparecieran para su videoconsola juegos mediocres como los que vieron luz, por aquel 
entonces. Por ese motivo, Nintendo creó, para las terceras compañías (thirds parties), el 
famoso sello presente en los videojuegos que se lanzan para sus plataformas, el 
conocido como Nintendo Seal of Quality. Este sello solamente podían adquirirlo los 
videojuegos que habían pasado el exhaustivo control de calidad de Nintendo. De esta 
manera, se aseguraban un cierto nivel de calidad en los lanzamientos que recibía su 
consola, y a la vez suponía una garantía de calidad para los usuarios. 

En este momento comienza una de las épocas más recordadas del mundo de los 
videojuegos; la conocida como la generación de 8 bits. Esta generación estuvo 
principalmente representada por la NES (Nintendo Entertainment System) y la Master 
System. Pero, también habría que nombrar a las consolas portátiles, como la Game Boy 
de Nintendo, y la Game Gear de Sega. Asimismo, sería posible incluir a la Pc Engine (y 
sus múltiples versiones), ya que ésta tenía un procesador central de 8 bits, aunque su 
GPU era de 16. Su éxito en Japón fue considerable. 

Los 8 bits dieron paso, como es lógico, a los 16. Entre los máximos exponentes 
de esta nueva generación se encontraban la Super Nintendo y la Sega Mega Drive 
(llamada Genesis en América – a excepción de Brasil – porque Sega no logró reservar el 
nombre). La Mega Drive contó con uno de los procesadores más potentes del momento, 
un Motorola 68000 a 7,61 Mhz, un auténtico portento para la época. El Motorola 68000 
ha sido uno de los procesadores más utilizados de la historia, éste fue empleado, a su 
vez, en la aeronáutica, en los trenes de alta velocidad e incluso en la exploración 
espacial. Asimismo, este procesador también fue el elegido por SNK para su Neo Geo, 
otra consola de 16 bits, aunque en esta ocasión la frecuencia del procesador era de unos 
12 Mhz. La Neo Geo, de hecho, era la más potente de su generación. Sin embargo, la 
capacidad gráfica y sonora que podía plasmar en las pantallas de televisión, que 
normalmente se traducían en conversiones pixel perfect de las recreativas del momento, 
tenía un inconveniente de naturaleza pecuniaria, y es que su precio oscilaba en torno a 
las 90.000 pesetas, y sus cartuchos entre las 20 y las 30.000. No en vano, fue 
considerada el Rolls – Royce de las consolas; por ello las primeras Neo Geo fabricadas, 
estaban destinadas, única y exclusivamente, al alquiler.  

Evidentemente, hubo más consolas de 8 y de 16 bits, pero éstas eran 
consideradas las primeras espada. Será en la siguiente generación, la de 32 bits, cuando 
se iniciará el cambio en el paradigma de creación de los videojuegos, y que es objeto de 
este artículo. 
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¿Qué es un juego ocasional? 
 

Antes de proseguir el esquema cronológico, es necesario abordar plenamente el 
objeto del trabajo. Por tanto, es menester explicar que puede entenderse por juego 
ocasional o casual game. La International Game Developers Association (IGDA) en la 
2006 Casual Games White Paper, define el casual game como: << Games that 
generally involve less complicated game controls and overall complexity in terms of 
gameplay or investment required to get through game. >>  

Una traducción más o menos libre de la misma sería: “juegos que normalmente 
tienen unos controles menos complicados, cuya jugabilidad suele ser más fácil y, por 
ello, requiere menos esfuerzo para avanzar en el mismo.” En un principio, no son unas 
características que ayuden a definir con precisión el campo de estudio, pero si permiten 
extraer tres aspectos básicos que destacan en este tipo de juegos: 

- Su facilidad a la hora de jugarlos, ya que no plantean ningún tipo de control 
complicado (de hecho, en casos como el Singstar, la dinámica del juego consiste 
en cantar). 

- Suelen proponer partidas de una duración breve (un aspecto al que se volverá a 
incurrir a lo largo del texto). 

- La carencia de un argumento lineal que se vaya desarrollando conforme se 
avanza en la partida, lo que posibilita que pueda ser jugado cuantas veces se 
quiera. A pesar de ello, la propia idiosincrasia del juego incita a hacerlo durante 
periodos breves.  

 
Es esta accesibilidad la que permite que este tipo de juegos sea disfrutado por un 

público que, normalmente, no ha jugado con videojuegos que podrían llamarse clásicos. 
Por tanto, debemos preguntarnos: ¿cuándo y cómo se ha producido ese acercamiento? 
¿Fue el aumento de ventas experimentado a mediados/finales de los noventa lo que ha 
propiciado esto? ¿O fue el acercamiento de esa mayoría, no jugadora, lo que se ha 
materializado en un aumento de ventas? ¿El huevo o la gallina? Esta cuestión será 
respondida más adelante. 
 

Play y game 
 

Las categorías del play y game nos permiten acercarnos más a la naturaleza del 
juego ocasional, éstas son relacionadas con los videojuegos por Gonzalo Frasca, que es 
diseñador comercial e investigador académico, en el Centro de Investigación de 
Videojuegos de la Universidad de Tecnologías de la Información de Copenhague. Este 
investigador, de la misma manera que ya lo hicieron psicoanalistas como Donald 
Woods Winnicott, diferencia entre las palabras inglesas game y play.  

El concepto de game es el que se refiere al juego que tiene reglas, por lo que el 
sometimiento a las mismas determinarán, en buena medida, que se gane o se pierda. En 
contraposición a ese concepto, existe el play, en el cual no se dan esas premisas, lo que 
tampoco significa, exactamente, que no hayan reglas, pero sin duda éstas implican unas 
pautas de juego mucho más flexibles. Qué decir tiene, que el juego ocasional es 
desarrollado siguiendo las pautas de un play, el cual está diseñado para evitar cualquier 
atisbo de tensión, que en juegos game pueden llegar a darse.  

Existe un ejemplo de libro, de lo que sería un juego no ocasional: Resident Evil. 
Este videojuego nos pone en la piel de un personaje (hombre o mujer, a elección del 
jugador) que queda atrapado en  una mansión repleta de zombis. Para sobrevivir se va a 
tener que seguir unas reglas muy concretas, como por ejemplo usar la munición 
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disponible solo cuando sea necesario, racionar las plantas medicinales (que reestablecen 
el indicador de salud o vitalidad), así como resolver los complejos puzzles que el juego 
nos propone. Por otra parte, el jugador está continuamente en tensión, porque en 
cualquier momento puede aparece un zombi de detrás de un armario, con el natural 
sobresalto que eso supone. Eso es todo lo contrario que se suele buscar en un juego 
ocasional. 

Esa experiencia de juego, sería incompatible con un juego fácil, pensado para 
jugar partidas habitualmente cortas, tales como, por ejemplo, juegos de cuidar a una 
mascota. Resident Evil, es un videojuego que plantea una compleja trama que debe ser 
jugada con atención, en partidas normalmente largas, que pueden oscilar entre una o dos 
horas.  
 

¿Plantean los juegos ocasionales el fin de la suspensión de la incredulidad? 
 

La suspensión de la incredulidad es una expresión que formula el poeta y 
filósofo Samuel Taylor Coleridge en 1817, y la misma hace referencia a la 
voluntariedad del lector (en su caso), del espectador, o del jugador, para no cuestionar 
elementos introducidos en relatos fantásticos. Esta renuncia se compensa con la 
promesa del entretenimiento que recibiremos a cambio. Es decir, si deseamos jugar a un 
videojuego como Sonic, debemos asumir que un erizo con zapatillas, que se mueve a 
velocidades de vértigo y que recoge anillos, debe salvar su mundo de un científico loco 
que es el Doctor Robotnick.  

La mayoría, sino todos, de los juegos programados hasta la irrupción del 
fenómeno que aquí se estudia, contenían algún elemento fantástico en sus tramas. De 
hecho, hay muy pocas excepciones, como puede ser el Paper Boy, en el que tomamos el 
papel de un adolescente que sobre su bicicleta ejerce de repartidor de periódicos. ¿Eso a 
qué se puede deber? Un videojuego nos pone en la piel de un personaje concreto, bajo 
unas circunstancias determinadas, pero si éstas se asemejan a lo que podemos hacer en 
la vida real, el juego puede resultar menos interesante. Los videojuegos pueden 
suponernos una vía de escape frente a la rutina, en la cual difícilmente podremos ser un 
guerrero, un mago, o cualquier otro personaje con atributos sobrehumanos.  

Ese elemento de ficción se ha eliminado en la mayoría de juegos ocasionales, 
por lo tanto, para jugar a ellos ya no es necesaria esa suspensión de la incredulidad, 
puesto que éstos se desarrollan en situaciones que pueden darse perfectamente en la 
vida real. El hecho de enfrentarte a situaciones que pueden darse en la vida real, hacen 
que el juego sea más fácil, porque no vas a tener que hacer frente a situaciones extremas 
derivadas de contextos fantásticos. Pero, la propia idiosincrasia a la que acabo de hacer 
referencia, presente en los juegos ocasionales, también limita la diversión de los 
mismos. Esto acaba teniendo como resultado partidas más cortas, que por otra parte 
suele coincidir con el tiempo de juego que desean dedicar este tipo de jugadores a los 
videojuegos.  

Esta característica de partidas cortas también se encuentra presente en las 
máquinas recreativas, pero para disipar cualquier sospecha que estás máquinas por lo 
general albergan juegos ocasionales, es necesario hacer una pequeña mención sobre los 
mismos. Los juegos conocidos popularmente como arcade, suelen permitir partidas 
cortas, pero porque el jugador pierde todas las vidas, en un corto período de tiempo, 
debido a la dificultad configurada para estos juegos, ello, lógicamente, responde a las 
necesidades de ese modelo de negocio.  

No obstante, los juegos de recreativas no están pensados forzosamente para 
partidas cortas. Esto se ha podido demostrar gracias al MAME (Multiple Arcade 
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Machine Emulator), éste es un emulador que permite jugar a los juegos de las máquinas 
recreativas en algunas plataformas como ordenadores o videoconsolas de cierta 
potencia. En el MAME, lógicamente, es posible disponer de tantos créditos como el 
jugador desee, ya que basta con apretar un botón para simular la introducción de dinero 
en la máquina real. De este modo, es posible jugar a estos videojuegos con multitud de 
vidas disponibles, lo que ha permitido observar que la longitud real de estos juegos 
arcade, permite partidas de larga duración. De hecho son necesarias partidas largas para 
poder acabar con éxito la partida, puesto que éstos suelen carecer de puntos de salvado. 

Aclarado ese punto respecto a los videojuegos presentes en los salones 
recreativos, hay que destacar nuevamente que los juegos ocasionales no están pensados 
para partidas largas, porque las situaciones que pueden darse en la vida real, no suponen 
un aliciente suficientemente interesante como para poder mantener a un videojugador 
horas y horas frente al televisor. Esas propias situaciones son mucho más interesantes 
vivirlas en la propia vida real, ya que en un videojuego tradicional el aliciente principal 
es poder llevar a cabo tareas imposibles de realizar en nuestra vida cotidiana. Un 
jugador clásico jamás compraría un juego en el que el objetivo sea cuidar a una 
mascota, pero para un jugador ocasional, que busca echar partidas de 5 minutos, si 
puede resultarle atractiva esa idea. 
 
La irrupción del juego ocasional 
 

Una vez se ha definido lo que se puede entender por videojuego casual, este 
apartado, va a abarcar lo que sucede en el mundo de los videojuegos a partir de la 
generación de los 32 bits. Se dará mayor protagonismo a la Playstation de Sony, una 
consola, la cual, tiene un papel protagonista en la aparición de los juegos ocasionales. 
Esta relación será explicada en este punto.  

 
¿Cómo llegó la Playstation? 

 
Playstation tiene una historia curiosa, de hecho Sony no tenía pensado entrar en 

el mercado de los videojuegos, pero se puede decir que fueron las circunstancias las 
que, de alguna manera, le impulsaron a dar el salto a este campo. Fue Nintendo la 
compañía responsable de que Sony diera ese paso. 

Corría el año 91 cuando Sega lanzó la unidad de CD-ROM para su Mega Drive, 
la cual fue llamada Sega Mega–CD, cuya superior capacidad de almacenaje dio como 
resultado algunos juegos que realmente marcaban la diferencia. Entre ellos destaca la 
versión que recibió del Final Fight, que quedaba muy por encima de aquel Final Fight 
capado que salió años atrás para Super Nintendo; a su vez es posible encontrar otros 
juegos de una calidad notable para la época como Sonic CD, Batman Returns, o Shining 
Force CD, entre otros.  

El Mega–CD supuso que la consola de Sega se encontrara técnicamente por 
encima de su máxima competidora, la Super Nintendo. Esa premisa hizo reaccionar a 
Nintendo, quienes ya trabajaban en una unidad de CD para la Super Nintendo. Para ello 
Nintendo tenía a Sony, quienes a cambio de haber diseñado el chip de sonido de la 
Super Nintendo querían reservarse los derechos de una futura Super Nintendo con 
unidad de CD. En cambio, Nintendo decidió contactar con Philips para encomendarle 
este trabajo. Ello le acarreó una serie de problemas a Nintendo, pues ya existía un 
acuerdo previo con Sony, por lo que finalmente se acordó que cada compañía pudiera 
fabricar su propia versión de la consola con la tecnología CD que habían logrado. Así 
pues, Sony podía usar los avances conseguidos de su relación con Nintendo y 
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explotarlos por su cuenta. De esa manera, en 1994, Sony, tras aumentar las 
especificaciones técnicas de la consola originalmente planteada, lanza al mercado la 
Playstation. 

 
Las causas de la aparición del juego ocasional 

 
La Playstation logró vender 102,94 millones de unidades, y desplazó a la Nes 

como consola más vendida hasta entonces en todo el mundo. Pero, es que además la 
diferencia entre ambas fue de más de 40 millones. Ese hito fue todo un acontecimiento 
en el sector del ocio electrónico, por lo tanto era inevitable que algo de semejante 
magnitud no tuviera unas consecuencias igualmente importantes. 

Los factores del éxito de ventas de la Playstation pudieron ser varios, pero es 
posible centrarse, principalmente, en tres de ellos:  

1. Nintendo tardó en entrar en la escena pos 16 bits. Con toda la problemática del 
CD para la Super Nintendo, la compañía nipona optó por potenciar a su consola 
mediante la incursión de chips especiales en sus cartuchos. Ello retrasó el 
lanzamiento de la sucesora de la Super Nintendo, y dejó esa ventaja a Sony. 

2. La rival más directa de la Playstation, la Sega Saturn, tenía un acuciante 
problema, como era la dificultad inicial para programar en ésta. Su estructura 
basada en dos procesadores en paralelo era relativamente novedosa para la 
época, y sin unos kits de programación a la altura los programadores sudaron 
tinta para conseguir, por ejemplo, los llamativos efectos de transparencia y de 
luces que Playstation dibujaba sin problemas. Ello tuvo como resultado que la 
calidad gráfica de sus primeros lanzamientos, en comparación con la consola de 
Sony, fuera algo mejor. 

3. El famoso chip que salió para Playstation, que permitía a la consola ejecutar 
copias de seguridad. Ese, presumiblemente, fue el motivo que atrajo a gente que 
no era habitual consumidora de videojuegos. 

 
Estos tres factores, junto a otros, dieron como resultado una tendencia al alza en 

sus ventas, que con el tiempo no hizo más que consolidarse. Ello le hizo perder a 
Nintendo la posición de líder de ventas. Pero además, es posible concluir que 
Playstation fue la primera consola doméstica que entraba en muchos hogares. Eso 
implicó, que una mayoría, habitualmente no jugadora, contribuyó a elevar las ventas de 
este sistema, lo cual es posible deducirlo de una ecuación muy sencilla:  
 

 Las consolas principales en la generación de 16 bits: las ventas de Mega Drive y 
de Super Nintendo no superaban los 80 millones.  

 
 La generación de 8 bits: la suma de la Nes y la Master System, tampoco 

superaba esos 80 millones.  
 

Conviene recordar, que la Playstation pudo colocar en los hogares de todo el 
mundo más de 100 millones de consolas. Por tanto, ante este panorama era evidente que 
habían entrado nuevos consumidores, personas que nunca habían adquirido antes otra 
consola, por lo que no era posible que tuvieran los mismos hábitos que otras personas 
que si habían disfrutado de otras consolas en sus hogares. Por ese motivo, ese nuevo 
segmento de usuarios (al menos 20 millones) deseaban disfrutar de nuevos juegos para 
su reciente adquisición, pero ya no tenían que ser juegos que siguieran forzosamente los 
patrones de los juegos de las anteriores generaciones de consolas, puesto que eran 
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personas que apenas habían tenido contacto con aquella generación. Es en ese momento 
cuando es posible plantear una hipótesis que permite explicar de qué manera se liga este 
aumento de vengas con la aparición  de los juegos ocasionales.  

Es posible que la nueva situación forzara a las compañías de videojuegos a 
replantearse su modelo de negocio. Éstas tuvieron que hacer frente al dilema de 
programar juegos para una serie personas, que habían adquirido su videoconsola 
recientemente, pero que no tenían unos hábitos de juego continuado, y probablemente 
tampoco los desearan. Por ello, se tenía que dar cabida a un número importante de 
personas que no habían sido jugadores habituales, pero que suponían un mercado 
exponencial que había que conseguir explotar al precio que fuera. Es decir, fue la 
masificación en el mercado de videojuegos, lo que propició la aparición de juegos 
ocasionales, los cuales suponen una transformación de los paradigmas a los que estaban 
acostumbrados los jugadores clásicos. Por ese motivo, actualmente, el mercado de 
videojuegos tiene esa gran división entre jugadores clásicos (hardcore) y jugadores 
ocasionales (casuals). Con esa hipótesis no niego la idea que antes de Playstation 
existieran juegos de tipo ocasional, obviamente los había; lo que afirmo es que se 
empezó a consolidar como algo a tener en cuenta tras los acontecimientos señalados. 
 

La evolución del juego ocasional 
 

Por tanto, el elevado número de ventas alcanzado por la Playstation asentó las 
bases para que el nuevo modelo de negocio en los videojuegos pudiera despegar. No 
obstante, ello no pudo aparecer desde el primer día de vida de la consola, porque 
solamente cuando Playstation superó ciertos umbrales de ventas comenzaron a aflorar 
este tipo de juegos, aunque en cualquier caso, serían en la siguiente generación cuando 
éstos se asentaron definitivamente.  

No obstante, es posible apreciar en Playstation algunos juegos de marcado 
carácter casual como varios juegos de baile, por ejemplo el Dance Dance Revolution 
Disney´s Rave o el Dancing Stage Euromix. O un juego de preguntas, llamado 50 x 15 
¿Quiere ser millonario? En el que podías emular a un concursante del famoso programa. 
A su vez, aparecieron algunos títulos en los que el objetivo era cuidar a una mascota 
virtual, aunque por aquel entonces no se trataban de animales reales, como por ejemplo 
el Pet in TV. A pesar que esos juegos no encajan al 100% en lo que sería un juego 
ocasional, tal y como se ha definido en este trabajo, sin duda iban evolucionando hacia 
ese nuevo género. De hecho, Playstation fue la primera consola que recibió uno de las 
sagas de juegos ocasionales más reconocidas: Los Sims. 

La consolidación de este cambio de tendencia es más sencillo de apreciar en la 
generación que siguió a la Playstation. Una generación que comenzó con la última 
consola de Sega, la Dreamcast, la cual apenas contó con juegos ocasionales, por su 
temprana desaparición. En cambio, la consola que le siguió, la sucesora de la consola 
que tiempo atrás había batido récords de ventas, la Playstation 2, si contó con un 
notable catálogo de juegos ocasionales. Probablemente muchas de las personas que con 
la compra de la Playstation 1, habían adquirido su primera consola, repitieron con la 
Playstation 2, e incluso ésta logró atraer a nuevos usuarios1; por ese motivo, y siguiendo 
la hipótesis planteada en el presente artículo, la tendencia del juego ocasional no hizo 
sino acrecentarse. Las dos consolas coetáneas a Dreamcast y Playstation 2: la Game 
Cube y la Xbox, estuvieron enfocadas a un público distinto, podría decirse más 
hardcore, sobre todo esta última. 

                                                 
1 Playstation 2 vendió la friolera de 154 millones de consolas.  
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Para hacerse una idea de cómo se asentarían los juegos ocasionales en la 
generación de los 128 bits, basta con ver como se inició en Playstation 2, una de las 
sagas ocasionales más conocidos por antonomasia como es SingStar. Asimismo, 
también en esta misma plataforma vio luz el Guitar Hero, videojuego cuyo objetivo es 
tocar la guitarra. Pero, además en Playstation 2 volvió a aparecer una versión de los 
Sims. Estos juegos tienen su público, y sin duda los acompañan un número de ventas 
envidiable, por lo que las compañías habían acertado en ofrecer al nuevo público, a esos 
jugadores ocasionales, unos juegos que ellos pudieran consumir. 
 

Nintendo y la consolidación definitiva del juego ocasional 
 

Sin embargo, y contra todo pronóstico quien decidió apostar fuerte por este tipo 
de juegos fue Nintendo. La compañía nipona vio como había perdido su liderazgo de 
ventas en las consolas de sobremesa durante dos generaciones seguidas, por lo que 
decidió atraer a esos nuevos usuarios con juegos que apostaban claramente por este 
planteamiento. 

Pero Nintendo, fue más allá, diseñó una consola portátil enfocada a este tipo de 
títulos: la Dual Screen (DS). Una consola con doble pantalla, siendo una de ellas táctil. 
Eso permitió otro tipo de control, que podría considerarse más intuitivo (más cercano a 
la vida real), pero a la vez más alejado de los esquemas planteados en los juego 
tradicionales, cuya intencionalidad albergaba pocas dudas. En la actualidad, la DS 
cuenta con multitud de juegos ocasionales. Es posible encontrar juegos en los que hay 
que cuidar mascotas, como el Catz o el Dogz. Asimismo, hay que sumar juegos tales 
como: “Cuida tu granja”, Cooking Mama, o su correspondiente entrega de la franquicia 
de los Sims. Tampoco hay que olvidarse de la interminable lista de juegos de “Imagina 
ser…”. 

Nintendo cosechó una ventas altísimas con la DS, en torno a 151 millones de 
unidades, 30 millones más que con su anterior consola portátil Game Boy. Esas altas 
ventas, que además fueron obtenidas en un período más corto que con la Game Boy, 
hizo dar un giro de 180 grados a Nintendo en su política de juegos, y se comenzó a 
preparar para su asalto a la conquista del mercado de sobremesa. 

Cuentan las malas lenguas, que la archiconocida Wii era en principio un simple 
accesorio para la Game Cube, el cual permitiría jugar al nuevo Mario que tenían en 
mente lanzar para esta plataforma. Pero, quizá las altas ventas de la DS hicieron 
reconsiderar a Nintendo esa opción, y les pudo hacerse plantear la siguiente pregunta: 
¿por qué no adaptar el esquema de juego de DS para una televisión? Es posible que algo 
parecido pasara por la cabeza de los ingenieros de Nintendo para lanzar la consola que 
les catapultó de nuevo a liderar las ventas en esta generación de consolas. 

La cantidad de juegos ocasionales para la Wii resulta abrumadora. De hecho, la 
Wii se vendió en un pack junto a un claro exponente de lo que es este tipo de juegos, es 
decir el Wii Sports. Aparte de éste, es posible encontrar la correspondiente entrega de la 
saga Sims, como también de Guitar Hero; a su vez existen numerosos juegos de baile; y 
por último no podían faltar juegos para cuidar a la mascota, como el AnimalZ Sports. 

Por tanto, Nintendo ha podido triunfar en esta generación, pero lo ha hecho con 
consolas claramente orientadas a los jugadores ocasionales, como son la Wii y la DS. A 
su vez, hay que remarcar que estas consolas se encuentran en un nivel técnico por 
debajo lo de que cabría esperar, si atendemos a las fechas en las que éstas vieron la luz. 
En realidad, el tipo de juegos que predomina en estas consolas no necesitan de un motor 
gráfico de última generación, por lo que Nintendo hizo un doble movimiento que le 
salió francamente bien. Por un lado, orientó decididamente sus consolas a un mercado 
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en clara expansión que asegura unas buenas ventas, pero además ello le permitió dotar a 
sus consolas de unas características técnicas deliberadamente degradadas, lo que 
lógicamente les hizo ahorrar dinero. 
 
Conclusión 
 

Con este trabajo he pretendido demostrar como el fenómeno del juego ocasional, 
o casual, apareció debido a que una cantidad significativa de personas, que no habían 
jugado habitualmente con juegos clásicos, decidieron adquirir una consola. La 
plataforma que inició este proceso, es, sin lugar a dudas, Playstation. Las condiciones 
favorables que tuvo la suerte de reunir, determinaron su éxito de ventas. De esta 
manera, las compañías pudieron identificar un tipo de usuario de videojuegos que era 
nuevo para ellas. Pronto cayeron en la cuenta que este tipo de personas no tenían unos 
hábitos de juego continuado, por lo que el desarrollar una serie de juegos con una 
jugabilidad más superficial, que permitiera partidas más cortas podría ser un factor a 
tener en cuenta para su éxito. 

En un par de generaciones los juegos ocasionales se encuentran perfectamente 
asentados en el mercado, de la misma manera que se ha definido perfectamente el perfil 
del jugador ocasional que disfruta con este tipo de producto. En cualquier caso, si es 
cierto que no hay impedimento alguno en que un jugador clásico disfrute con un juego 
ocasional, pero éstos no ocuparán un lugar primordial en su ludoteca, ya que éstos han 
sido diseñados pensando en otra clase de usuarios. 

En un primer momento, fueron las altas ventas en una consola las que originaron 
las condiciones para que florecieran los juegos ocasionales, pero en la actualidad es la 
apuesta de las plataformas por este tipo de juegos las que garantizan una cuota 
significativa de mercado. Ello, incita a pensar que el número de jugadores ocasionales 
no es en absoluto despreciable, y que aumentó desde su aparición con la primera 
Playstation. Ese aspecto, ha llevado a Nintendo, como se ha señalado en el artículo, a 
concentrar sus esfuerzos para focalizar sus consolas hacia el mercado casual. Incluso, la 
compañía nipona ha redefinido los controles de juego para adaptar sus plataformas a 
este tipo de producto. En este sentido, conviene recordar que se le debe a Nintendo las 
mayores innovaciones en el campo del control de los videojuegos, pues fue esta 
compañía quien diseño la cruceta digital y el stick analógico.  

Esa apuesta de Nintendo parece ser más firme en su próxima consola: la Wii U, 
cuyo catalogo de juegos y su nuevo control apuntan, precisamente, hacia más juegos 
ocasionales. De hecho, Yves Guillemot, el presidente de Ubisoft, una de las third party 
más reconocidas de la actualidad, ya ha declarado que ve potencial a la consola para 
todos los juegos ocasionales2. El camino que está siguiendo la 3DS (su última consola 
portátil), parece ser parecido. 

En realidad, es posible encontrar juegos ocasionales en todas las plataformas 
actuales, pero las de Nintendo lideran este campo. No obstante, aunque la tendencia sea 
preocupante para los jugadores hardcore, aún siguen constituyendo una cantidad 
considerable de usuarios que no conviene ignorar. Sin embargo, tampoco hay que 
olvidar otra consecuencia colateral de este proceso de “casualización” de los 
videojuegos, como es la bajada de dificultad en títulos que no son ocasionales. ¿Puede 
ser que las compañías finalmente traten de favorecer a los jugadores casuals frente a los 
hardcore? Si ello les resulta más rentable cuesta creer que no lo acaben haciendo. En un 
sistema de libre mercado, es éste el que finalmente impone sus condiciones a los 
                                                 
2 http://www.meristation.com/es/playstation-3/noticias/ubisoft-confia-en-wii-u-como-consola-para-
jugadores-ocasionales/1673138 
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usuarios. La ley de la oferta y la demanda parece estar dirimiendo una sentencia para el 
negocio de los videojuegos, el cual hace años dejó fuera de su primera línea de combate 
a una de las grandes como es SEGA. En todo caso, si la sentencia finalmente se encarga 
de “casualizar” el mundo de los videojuegos, los jugadores clásicos siempre podrán 
refugiarse en la dorada década de los 90. 


