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“Jugar es un proceso de reflexión sobre 
nosotros mismos y de interpretar 
nuestro ser como jugadores, dentro de 
los parámetros de la comunidad o grupo 
de jugadores, nuestra cultura, y aquellos 
valores e ideas que dirigen nuestra 
existencia en la vida real.” (Sicart, 2009, 
p. 86) 



El jugador como un ente moral 
 

Un ente moral es un jugador virtuoso 
“que se enfrasca en un juego y disfruta la 

experiencia lúdica, pero también es quien, 
cuando se enfrenta a un dilema moral, usa 

lo aprendido al jugar ese videojuego, y 
todos los videojuegos que forman su 

repertorio lúdico, para tomar la decisión 
más éticamente informada. (Sicart, 2009, 

p. 92). 



 Los videojuegos son experiencias 
éticas 

 Los jugadores enfrentan 
situaciones moralmente 
problemáticas y dilemas éticos 

 Los jugadores son seres reflexivos 
y no sujetos pasivos 

 Los jugadores proyectan su ser 
moral en las elecciones que 
realizan y las decisiones que 
toman en el mundo del 
videojuego 



Ejercitando nuestra imaginación moral 
 

La imaginación moral se define como “un 
proceso abierto y constructivo por medio del 
cual exploramos valores y posibilidades de 
acción que están latentes dentro de nuestra 

propia situación actual. *…+ Es nuestra 
imaginación moral la que nos permite ensayar 

dramáticamente diversos cursos de acción 
proyectados en nuestra mente, para que 

podamos explorar la moralidad de las opciones 
que tengamos en nuestras circunstancias 

particulares.” (Johnson, 1993, p. 108) 



 El razonamiento moral es una facultad 
imaginativa 

 Nos permite discernir lo que es 
moralmente relevante en las situaciones 
que enfrentamos 

 Nos ayuda a entender de manera empática 
cómo otros experimentan las cosas 

 Nos permite visualizar el amplio rango de 
posibilidades que tenemos disponibles en 
un caso particular 

 La educación moral viene de la educación y 
del ejemplo 



Un modo de ejercitar y fortalecer nuestro 
razonamiento moral es el uso de ficciones 
morales, que funcionan como un laboratorio en 
el cual las probables implicaciones del carácter 
de las personas y sus elecciones se pueden 
explorar de manera imaginativa. (Johnson, 1993) 
 
Los videojuegos, examinados como ficciones 
morales, ofrecen un laboratorio moral 
participativo, en el cual los jugadores pueden 
construir su subjetividad moral y ejercitar su 
imaginación moral al enfrentar los dilemas éticos 
que son parte de la experiencia lúdica. 



Jugando con la moralidad: tres grandes 
conflictos morales en Fallout 3 



 

Viviendo en Capital Wasteland 
 



 

Viviendo en Capital Wasteland 
 



El poder del átomo 
 



El poder del átomo 
 



El poder del átomo 
 
1. Desactivar la bomba 

Premio: 100 ó 500 corcholatas y una casa en 
Megaton 
Karma: +200 puntos 
Enemigos: Mercenarios de la Compañía Talon 
 

2. Detonar la bomba 
 Premio: 500 ó 1000 corcholatas y una suite en 
 la Torre Tenpenny 
 Karma: -1000 puntos 
 Enemigos: Los antiguos habitantes de Megaton y 
 los Reguladores 



Oasis 
 



Oasis 
 



Oasis 
 
1. Dar una muerte digna a Harold al detener su corazón 

 
2. Mantener con vida a Harold 

 
3. Dar una muerte violenta a Harold al asesinarlo con 

un arma de fuego 
  
 



¡Devuélvelo! 
 



¡Devuélvelo! 
 



¡Devuélvelo! 
 

1. Sacrifícate a ti mismo o a Sarah Lyons 
 Con la continuación del juego (los patches o DLC):
 +1000 Karma 
 Si decides activar el purificador de agua, puedes 
 elegir  dejar el agua potable (máximo karma 
 positivo) o contaminarla con el virus FEV (pérdida 
 de karma)  
  

2. Que tu acompañante que es inmune a la radiación 
active el purificador 

(Opción sólo disponible con el DLC) 
 

3. Hacer nada 
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