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Configuración de la
Certificación

La Certificación tiene:

El fundamento metodológico de
LudoPrevención, la cual combina la
andragogía, la gamificación, los juegos
serios, el storytelling y el marketing para
dictar capacitaciones de SST de algo
impacto.

El soporte técnico de la Asociación Peruana
de Prevencionistas de Riesgos, miembro de
ALASEHT. La Asociación Latinoamericana de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, entidad
creada desde el año 1977 y que tiene por
objeto, procurar el conocimiento,
intercambio y ejecución regular de acciones
que faciliten el fomento y desarrollo de la
seguridad a través de la prevención de
riesgos de accidentes, seguridad e higiene el
trabajo, la salud ocupacional, la protección
del ambiente para mantener y mejorar la
calidad de vida en los países
latinoamericanos.

Justificación

- Cuando un Profesional dicta una Capacitación de Seguridad y Salud en
el Trabajo, está ejerciendo el rol de un educador, sin embargo, por ser un
profesional y tener incluso un postgrado en SST ¿tiene la competencia
para enseñar?
- No basta con tener los conocimientos que se van a enseñar, es
necesario también manejar adecuadamente las metodologías para
comunicar dicho conocimiento.
- Debido a que en los pre y posgrados de SST no se enseñan las
competencias formativas clave en temas de educación, se formuló el
programa de Entrenadores Lúdicos en SST, basado en estas buenas
prácticas internacionales, el cual, además de incorporar la Andragogía
(ciencia para la educación de adultos), también tiene componentes
lúdicos para que las capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo
sean más dinámicas y agradables para los trabajadores.



Temáticas

- Leyes del Aprendizaje
- Andragogía Vs Pedagogía
- Retos que afrontar en las
capacitaciones de SST
- Metodologías para aprendizajes
significativos
- Técnicas lúdicas para capacitaciones
de SST

Al mes de realizada
una capacitación, se
hizo un examen para
ver la retención del
conocimiento y se
obtuvieron estos
porcentajes.

¿Qué resultados se han obtenido
con esta metodología?

¿Cuál es el Objetivo de este
curso?

- Planificar
- Dictar y
- Evaluar
las capacitaciones de Seguridad y Salud en el
Trabajo de forma innovadora, andragógica,
dinámica y de alto impacto.

¿Qué aprenderá el
participante?

Técnicas para convertir cualquier capacitación
de seguridad y salud en el trabajo en una
actividad lúdica en la que los trabajadores sean
los que participen mientras que el capacitador
dirige.



PABLO PINTO

- Máster en Gamification y
Storytelling
- Máster en Seguridad e Higiene
- Ingeniero Ambiental
- Creador de LudoPrevención®
- Cofundador del modelo de
Seguridad Basada en la
Motivación®
- Docente de la Maestría
Internacional en SST de la
UCSUR
- CoAutor del Libro: Guía para
implementar la normativa de
SST del Perú
- CoAutor el Libro: Manual del
Entrenador Lúdico en SST.

https://pe.linkedin.com/in/pablo-jos%25C3%25A9-pinto-ariza-0318b2ab

LUIGI PRADO

- Magister en Seguridad y Salud
en el Trabajo
- Magister en Gestión
Ambiental y Minera
- Ingeniero Ambiental
- Auditor Interno de Sistemas
Integrados de Gestión
- Máster Trainer de
LudoPrevención
- CoAutor del Libro: 101
dinámicas de Seguridad y Salud
en el Trabajo
- Director de la Revista El
Prevencionista

https://www.linkedin.com/in/luigi-prado-zapata-74268a75/

¿Quiénes serán los docentes que impartirán
el curso?



¿Qué opinan las personas que han llevado ya este curso?

Vea el siguiente video: https://youtu.be/jz_Ncc3die0

- 8 horas de instrucción

- 7 Ejemplos de juegos de SST en
PDF

- 5 Infografías

- Diapositivas en digital

- Acceso exclusivo a comunidad de
aprendizaje en un grupo cerrado en
Facebook

- Certificado Digital

¿Qué recibirá el
participante?

1. A través de una plataforma web
sincrónica, en la que habrá
interacción en vivo y en directo, se
resolverán retos y se aprenderá
haciendo.

2. Luego, con lo aprendido, el
participante creará su propia
dinámica de SST y recibirá
feedback y consejos de parte del
trainer en una sesión individual a
través del medio que el
participante elija: Whatsapp,
Skype o Zoom.

¿Cómo se realizará el
taller?




