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1. El CsPro 6.3



¿Qué es el CsPro 6.3?

Es un programa de distribución libre orientado a encuestas que
facilita la creación de pantallas de verificación y validación para el
análisis y divulgación de datos.

Este programa permite que los módulos del RAPINFO puedan captar
información sobre los servicios educativos.



DESCARGA E INSTALACIÓN DEL CsPro 6.3

Copia el link



DESCARGA E INSTALACIÓN DEL CSPRO

Pega el link en la 
barra de 

direcciones y 
oprime “enter”



DESCARGA E INSTALACIÓN DEL CSPRO

Este ícono 

muestra 

que el 

archivo está 

descargado

Haga

click para 

continuar



DESCARGA E INSTALACIÓN DEL CSPRO

Haga click en 
“Next” en cada 
pantalla, según 

como van 
apareciendo



DESCARGA E INSTALACIÓN DEL CSPRO

Haga clik en 
“Install”

Dejar que el 
procedimiento 

concluya



DESCARGA E INSTALACIÓN DEL CSPRO

Al concluir la instalación, aparece

esta pantalla donde, se observa que

el programa CsPro 6.3 se encuentra

instalado correctamente en el disco

C.



2. Descarga e instalación
de la herramienta Rapinfo



DESCARGA DEL RAPINDO – Módulo RAPIDOC

2

1

Guarda el 
archivo 

comprimido 
que se envío a 

tu  correo

Crea una  
carpeta  

RAPIDOC en 
el escritorio



En la ventana emergente,

haga click en “Extract

Here” para descomprimir

Ingrese a la carpeta creada “RAPINFO” y

descomprima el archivo guardado “Rapinfo.Zip”
Para descomprimir el archivo haga

click derecho sobre el archivo y

surgirá una ventana emergente

RAPIDOC



Al descomprimir el archivo se genera una nueva carpeta

“Rapinfo” en la parte superior del archivo descomprimido.



Para ingresar a la herramienta,

haga doble clic en el ícono

superior



Cada vez que ingresemos a la 

herramienta será haciendo 

doble click en el  ícono del 

semáforo



3. Uso del módulo RAPIDOC



INGRESO AL MÓDULO RAPIDOC

Digita 2 para ingresar al módulo



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 



Haga click en la 

opción que 

corresponda

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



LISTADO DE ESTUDIANTES POR QUIENES SE PREGUNTA

Digita 1 para 

continuar la 

encuesta 



Selecciona el número 

que corresponde



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

Atención a los días y 

horas de clase

1

Presione enter para 

ver listado de 

docentes

2



IDENTIFICACIÓN DEL DOCENTE

Si el docente no

aparece en la lista,

selecciones la opción

“NO ESTA EN LA LISTA”

y 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 o

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.

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.



AMBITO 26 Regiones 220 UGEL 

FASES

El monitoreo RAPIDOC se realizará 4 veces al año.
Fase I: Mayo 2018 (EJECUTADO)
Fase II: IMPLEMENTANDOSE
Pendientes: III y IV (setiembre y noviembre). 

RESPONSABLE 
Especialista designado por cada UGEL.
Realiza el seguimiento y brinda la asistencia técnica a los directores de IIEE

MODALIDADES
Correo electrónico (registra la información el director de la I.E.)
Llamada telefónica (registra la información el Responsable de la UGEL)

AREAS
Matemática y Comunicación.
1 estudiante por cada sección y grado.

ASPECTOS

Confirmación y/o actualización de datos del director.
Confirmación de datos del estudiante.
Ingreso de información sobre horarios de clase.
Selección de docentes responsables de las áreas de matemática y comunicación.
Ingreso de información sobre la carga horaria del docente.
Ingreso de información sobre la asistencia del docente.

REPORTE
Cumplimiento de horas lectivas en áreas de Matemática y Comunicación de educación 
secundaria.

INFORMACIÓN GENERAL


