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JUEGOS SOCIALES MASIVOS:
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LA ERA FORTNITE
CONFERENCISTA: JAVIER VELÁSQUEZ NIÑO
El desarrollo de Internet ha permitido la aparición de juegos con
un enfoque social masivo, que han generado nuevas dinámicas
de juego y han abierto la posibilidad de socializar con amigos y
extraños en entornos digitales. De esta manera, los juegos en
línea se convierten en un medio de conexión y, al mismo tiempo,
un reto que preocupa por su consumo excesivo y la exposición a
diversos riesgos en línea.
Esta conferencia busca mostrar patrones de conducta riesgos,
en entornos digitales y sus causas, así como oportunidades de
uso saludable de estas plataformas por parte de niñas, niños y
adolescentes.
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Javier
Velásquez Niño
Graduado de Literatura y Magister en Literatura de la Universidad de los Andes.
Hace 5 años se desempeña como diseñador de juegos. Fundador de Azahar Juegos,
una empresa dedicada a la producción de juegos de mesa. Con ella se publicó
Xanadú, un juego de cartas que ya ha sido licenciado en Holanda y que hoy se
distribuye en Europa y Estados Unidos. En el 2014 fundó Free to Play, una
empresa de investigación y laboratorio sobre la aplicación de los juegos en
contextos padagógicos y laborales. Desde el trabajo realizado en ella, ha
investigado sobre el efecto de los videojuegos en el desarrollo y la motivación
humana, con miras de aplicar la lúdica en distintos campos. Hasta el momento ha
desarrollado juegos para aumentar la motivación en Talento Humano, para
mercadeo y ventas, para innovación y, especialmente, para el sector educativo. En
este último ha desarrollado proyectos con el Gimnasio Moderno, con la Universidad
de los Andes, con la Universidad de La Salle, con la Universidad del Valle, con
Corpovisionarios, con Seguros Bolívar y con Compensar, entre otros.
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