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Escuela Rayuela

IKIGAI Laboratorio Social 

Rayuela Educación nace como una respuesta a la demanda de los profesionales y técnicos jóvenes del 
país, quienes consideran como una limitante no poder responder de manera adecuada a las demandas 
del mercado laboral. Esta situación surge debido a vacíos o desactualizaciones en su formación técnica, 
profesional y personal; y revela los impactos de naturaleza social y ambiental en cada decisión y acción 
de sus vidas. Esta situación se origina por los vacíos en su formación técnica, profesional y personal, o 
por las escasas oportunidades de actualización accesibles para su contexto. Esta situación debe ser 
superada para aprovechar de mejor manera las oportunidades del entorno.

Asimismo, surge como un aliado importante para el Estado en su tarea por ofrecer una educación de 
calidad para todos los peruanos. En ese sentido, es también una respuesta a la demanda de los docentes 
del país, quienes solicitan oportunidades de formación y actualización de calidad, contextualizadas y 
flexibles. Estas oportunidades de formación permitirán que los docentes sean mejores profesionales y 
contribuyan a la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes en las instituciones educativas públicas a 
nivel nacional.

IKIGAI Laboratorio Social busca inspirar a las empresas a transformar su entorno a partir de su propósito.

IKIGAI Laboratorio Social nace para transformar la manera de impactar en las personas. Buscamos que 
las empresas generen acciones tangibles, con sentido, con la finalidad de transformar y mejorar nuestra 
sociedad. Como empresa queremos cruzar las necesidades y problemas latentes, que deben ser 
atendidos en nuestro país, con todas las oportunidades de mejora y crecimiento; para así crear desafíos 
alineadas al core del negocio de cada empresa.

Nuestro equipo multidisciplinario diseña, estructura y/o despliega estrategias, programas y experiencias 
sociales, enfocadas en generar un alto impacto en la empresa, en la sociedad y en todas las personas 
involucradas durante el proceso.
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Este curso surge como una iniciativa de colaboración y sinergia de dos organizaciones que creen y 
apuestan por el desarrollo y crecimiento del país aportando su experiencia y conocimiento en desarrollo 
sostenible y responsable.        



Voluntariado que transforma
El curso permite familiarizar a los participantes con los principales conceptos y el valor que 
genera la actividad del voluntariado en sus diferentes tipos y dinámicas. Los participantes 
conocerán las principales herramientas para la gestión del voluntariado en todos sus niveles, 
además de conocer y entender cuál es la naturaleza de estas actividades en el Perú. Como 
resultado, los participantes podrán desenvolverse eficientemente en los procesos de diseño y 
ejecución de intervenciones de voluntariado, que se adapten a las necesidades de cada entorno 
específico en el que se encuentren.

Módulo 1: Relevancia Conceptualización del voluntariado. Desarrollo de habilidades a través del 
voluntariado. Situación del voluntariado en el Perú vs otros países de la región. 
Normativa jurídica para voluntariado en el Perú.

Sostenibilidad. Alianzas estratégicas.

Diseño de intervención. Cronograma (por día y por programa).

Captación de voluntarios. Fidelización de voluntarios. Seguimiento de voluntarios. 
Cultura voluntaria.

Acercamiento. Relación con la comunidad.

Usos de la medición de impacto. Herramientas y mecanismos de medición. 
Indicadores de proceso. Indicadores de impacto. Importancia de medición: reporte 
para tomadores de decisiones. 

Voluntariado universitario. Voluntariado corporativo. Voluntariado nacional. 
Voluntariado de ONGs.

Voluntariado y propósito. Voluntariado digital. Intraemprendimiento.

Módulo 5: Beneficiarios

Módulo 6: Medición

Módulo 7: Tipos de voluntariados

Módulo 8: Tendencias

Módulo 3: Toolkit (2)

Módulo 4: Gestión de personas

Módulo 2: Toolkit (1)
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TemasMódulo 

Contenido del curso
El curso busca que los participantes valoren la importancia del voluntariado como acción para 
el desarrollo del Perú, y el impacto en su propio desarrollo personal y profesional, 
desarrollando la capacidad de proponer y articular intervenciones de voluntariado con impacto, 
acordes al contexto específico en el que se desempeñan.



Metodología de enseñanza 
Nuestra plataforma de e-learning (campus virtual) o Learning Management System (LMS) es 
un espacio virtual de aprendizaje orientado a facilitar la experiencia de capacitación a distancia, 
tanto para personas, empresas como para instituciones que así lo requieran.

La formación a distancia te permite gestionar tu propio aprendizaje, eligiendo tu horario y ritmo 
de estudio, accediendo a los contenidos en cualquier momento, contando con el apoyo de un 
tutor. El desarrollo del curso está estructurado en objetivos de aprendizaje que deberán 
alcanzarse de manera gradual.

ALEXANDRA INFANTE
Profesora del curso 

Directora de IKIGAI Laboratorio Social. Con más de 11 años de experiencia gestionando 
programas de voluntariado en empresas privadas, organizaciones sin fines de lucro, 

universidades y el estado.  Fundó y dirigió el programa de voluntariado de la 
Universidad de Piura, UNIVAS. Fundó y dirigió la organización sin fines de lucro 

Educa. Impacta. Crece., y gestionó el programa de voluntariado corporativo 
del Banco de Crédito del Perú. Participó de la formulación de la Estrategia 

Nacional de Voluntariado promovida por la Presidencia del Consejo de 
Ministros. Economista de la Universidad de Piura.

TATIANA RUBIO DÍAZ
Directora Académica de Rayuela Escuela 

Actual Directora Ejecutiva de Rayuela, especializada y 
con experiencia en el diseño y gestión de programas 

educativos y desarrollo social.  Máster en Educación: 
riesgo social y biológico por la Universidad Complutense de 

Madrid, actual candidata a Master en Gestión de la Inversión 
social por la Universidad del Pacífico. Especialista en temas de 

infancia por la PUCP, especialidad en sistemas de gestión de 
responsabilidad social universitaria por la Universidad del Pacífico, 

Bachiller en educación por la UNIFÉ y Licenciada en Educación por el 
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico.

Durante el curso usaremos 
estrategias como:

Exposición de contenidos
Lecturas especializadas
Recursos audiovisuales
Ejemplos y casos contextualizados
Exámenes en línea
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Cuenta de pago:

Inscripciones

S/ 600.00 S/ 390.00 

Precio regular 

RAYUELA CONSULTORES S.A.C.
Cuenta corriente: BCP: 193-2403415-0-18

Código interbancario: 002-19300240341501815

Matrícula:

Entra a nuestra plataforma https://rayuela.eadbox.com/

Regístrate en la plataforma y genera tu usuario y contraseña

Escoge el curso de tu interés y revisa toda su información. 

Una vez elegido tu curso dale Clic al botón de SOLICITAR INSCRIPCIÓN y espera 

nuestro correo en un lapso máximo de 24 horas con los siguientes pasos.

1.

2.

3.

4.
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Precio de promoción
35 % de descuento

Para registrarte en nuestro curso haz click en el siguiente enlace, regístrate en la plataforma generando 
tu usuario y contraseña y luego escoge el curso e inscríbete.
http://rayuela.eadbox.com/

Si tienes dudas o problemas puedes escribirnos a escuelarayuela@rayuelaperu.com y te ayudaremos.

Inversión



escuelarayuela@rayuelaperu.com
Web: www.rayuelaperu.com

Escuela: www.rayuela.eadbox.com
Calle Las Palmeras 184, San Isidro, Lima - Perú


