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LOS SERVICIOS QUE DEBE RECIBIR EL ESTUDIANTE

Materiales 
educativos Docentes

Infraestructura y 
mobiliario

LOGRO DE APRENDIZAJES 

¿Cómo sabemos que el servicio ha llegado al estudiante?

¿Cómo sabemos en qué condiciones llega el servicio al estudiante?

Valor del servicio educativo: Cantidad suficiente, oportunidad y calidad



RapInfo: Herramienta para el monitoreo rápido del servicio educativo

RapiMate
Monitoreo de la entrega
de los cuadernos de
trabajo a los estudiantes

RapiInfra
Monitoreo de las
condiciones de
infraestructura y mobiliario
de las II.EE.

RapiDoc
Monitoreo del desarrollo
de las horas lectivas en
Comunicación y
Matemática

MÓDULOS



Que las UGEL incorporen en su gestión el
desarrollo de prácticas de monitoreo que
permita el recojo de información y toma
de decisiones rápidas sobre las
condiciones las condiciones del servicio
educativo que se brinda a los estudiantes
en las II.EE.

OBJETIVO DEL RAPINFO INDICADORES A MEDIR

Número y porcentaje de estudiantes que recibieron
oportunamente los cuadernos de trabajo.
Número y porcentaje de instituciones educativas que
entregaron oportunamente los cuadernos de trabajo a los
estudiantes.

Número y porcentaje de estudiantes que reciben las horas 
lectivas completas de Matemática y Comunicación. 

Número y porcentaje de estudiantes que cuentan con 
mobiliario para el desarrollo de clases



ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN

INSTANCIA ACTORES FUNCIONES BÁSICAS

MINEDU
(DAGED)

Equipo de Validación y Seguimiento

Elaborar la herramienta de gestión. 
Elaborar material de apoyo y orientación.
Realizar el seguimiento. 
Brindar asistencia técnica a las UGEL. 

DRE/GRE Dirección/Gerencia 
Supervisar la implementación de todo el 
proceso de monitoreo con la 
herramienta RAPINFO. 

UGEL
Dirección/Jefaturas

Realizar el seguimiento a la 
implementación del monitoreo con la de 
la herramienta RAPINFO.

Responsable RAPIMATE/RAPIDOC Generar y remitir  información 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Director de Institución Educativa
Generar información y/o brindar  
información solicitada por la UGEL. 



DAGED

UGEL 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DAGED envía por correo el RAPINFO y la guía 
del usuario al especialista de la UGEL  y la DRE

Especialista de la UGEL envía el RAPINFO al director de
la I.E. que cuentan con internet; caso contrario, solicita
telefónicamente la información y remite a la DAGED.

Director de I.E envía archivo .DAT a la DAGED

Director I.E genera información

DAGED remite  respuestas 
automáticas  a UGEL y director de I.E.
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DRE/GRE
DAGED remite reporte de 
resultados  a UGEL y DRE.
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Ingreso de información en 

el RAPIDOC



INGRESO AL MÓDULO RAPIDOC

Digite 2 para ingresar

al módulo RAPIDOC



Información sobre la 
cantidad y el estado de las  

encuestas.

Arrastre el cursor hacia la derecha



CÓDIGOS MODULARES DE LAS II EEE  DEL ÁMBITO DE LA UGEL 



Haga doble click en la

carpeta seleccionada

Luego, haga click

en Sí



VALIDACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

Datos para

actualizar o

completar



Indique la condición o situación del director de la I.E.

Haga click en

la opción que

corresponda



LISTADO DE ESTUDIANTES POR QUIENES SE PREGUNTA

Digita 1 para

continuar la

encuesta



Escriba el número de

la opción seleccionada



HORARIO DE CLASES DEL ESTUDIANTE

Seleccione

los días que

lleva el área



HORARIO DEL ESTUDIANTE

Seleccione las

horas de clase

del área.



HORARIO DEL ESTUDIANTE
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Atención a los días

y horas de clase

Presione Enter para ver

listado de docentes



IDENTIFICACIÓN DEL DOCENTE

Si el docente no aparece

en la lista, completar los

siguientes datos



IDENTIFICACIÓN DEL DOCENTE

Completado los datos del

docente, digite enter para

seleccionar que otras áreas

dicta



DICTADO EN OTRAS ÁREAS

Seleccione que otra áreas

(además de matemática y

comunicación) dicta el docente.



INDICA HORAS Y GRADO QUE DICTA EN OTRAS ÁREAS

Indicar las horas y el

grado que dicta el

docente en otras

áreas.

Si el docente

seleccionó Historia,

Geografía y

Economía;

automáticamente

las áreas anteriores

se bloquean



Si el docente seleccionó Historia,

Geografía y Economía; y, CTA;

automáticamente las áreas

anteriores y posteriores a las

áreas mencionadas se bloquean.

No dejar de señalar los

grados que dicta el

docente en otras áreas



ASISTENCIA DEL DOCENTE

Tomar atención que

solo se pregunta por

los días laborables de

la última semana



Completada la información,

haga clik en “OK” para

continuar con el mismo

estudiante pero con datos

del área de Comunicación.



Ahora generaremos el 

archivo .DAT



Escribir 4 en el recuadro inferior

para generar el archivo .DAT



Atento a la ventana emergente,

el 02 corresponde al archivo .DAT

de RAPIDOC



Atento a la ventana de

observaciones. En ella se

confirma la generación de

la información.

Escriba el 9 para retornar al

menú principal.

Archivo .DAT 
para enviar a 

DAGED



Este archivo se debe enviar al

correo: daged@minedu.Gob.pe.

Continuando:

Aparece el “Menu

Principal”, debe salir con

la opción 9.

Se visualiza la presente

pantalla


