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(Ingreso hasta completar el cupo del auditorio. Llegar 15 minutos antes)

V Á L I D A  P A R A  2  P E R S O N A S

Los videojuegos se han convertido en parte integral de la vida 

de nuestros hijos y se han tomado nuestros celulares y tabletas. 

Esto ha generado en los adultos inquietudes, miedos e ideas 

equivocadas sobre el efecto que éstos tienen en el desarrollo de 

niñas, niños y adolescentes. Esta charla busca orientar a madres, 

padres y cuidadores para que puedan resolver algunas de las 

preguntas más comunes relacionadas con el uso de los 

videojuegos, tales como la adicción y la violencia.

J U E G O S  Y  V I D E O J U E G O S :
D E  L O S  R I E S G O S  A  L A S
O P O R T U N I D A D E S

Auditorio Universidad Antonio Nariño 
Calle 30 # 49-46 Troncal del Caribe, 
entrada de la Urbanización Sierradentro
Santa Marta, Magdalena
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8:30 P.M.
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Apoyan:

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.

Javier Velásquez 
Niño
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