
Facultad: Humanidades 

Escuela: Proyectos educativos 

Área: Educación 

Nombre del proyecto:

Educación Permanente de Personas Jóvenes y Adultas

Descripción: 

Es una modalidad de Educación semipresencial  que consiste en que los alumnos completen 10 

horas semanales de forma presencial impartidas de lunes a domingo, su beneficio se resume en la 

obtención de más resultados en menor tiempo.

Objetivo: 

Brindar servicios educativos a la población joven y adulta que no ha alcanzado el Tercer Ciclo de 

Educación Básica o Bachillerato General, para administrar cupos de las Modalidades Flexibles de 

Educación, asimismo el desarrollo e implementación de la Virtualización de Pruebas de Suficiencia.

Reducir la población con sobre edad escolar, atendiendo a personas que están fuera del Sistema 

Educativo y que no han finalizado sus estudios de Tercer ciclo de Educación Básica y Bachillerato 

General.

Ampliar la capacidad del Sistema Educativo Nacional atendiendo con calidad a población joven y 

adulta a través de cupos escolares en las Modalidades 

Logros:

*El 98% de la planta de Docentes tutores (as) Coordinadores (as) se encuentra certificados en 

Gestión Educativa para Coordinadoras y Coordinadores de sede de Modalidades Flexibles de 

Educación. 

*Se ha logrado mayor nivel de eficiencia para atender a un excedente de 440 estudiantes, 

optimizando el número de estudiante por grupo.

Se desarrollo una jornada de inducción (11 y 12 de febrero/2012) al personal docente de la 

implementadora con la finalidad de fortalecer el proceso tutorial, en especial el uso de los 

cuadernillos (orientaciones) y la entrega de las guías metodológicas del docente tutor.



*Implementación de los Proyectos de innovación educativa en cada una de las sedes que posee la 

Implementadora Proveedora de Servicios educativos-Universidad Don Bosco, estos proyectos se 

realizaron en conjunto por las coordinaciones de sedes y los equipos docentes cuyos temas 

estuvieron orientados con temas de inserción laboral y futuro para que el alumnos alcance sus 

logros tanto a nivel familiar como personal.

*Readecuaciones modulares de los contenidos por parte del equipo de monitores virtuales, para la 

modalidad virtual.

*Se han realizado Pruebas diagnósticas y Pruebas de avance con el fin de nivelar la comprensión de 

los contenidos desarrollados en los módulos y prepararlos para la prueba externa o PAES.

*Para la Modalidad Virtual, en este año 2012 se logró realizar la Prueba PAES para los 

salvadoreños residentes en el exterior, siendo la primera desde que se implemento la prueba que se 

hace en otro país que no es El Salvador.

*Se ha desarrollado jornadas de capacitación (una por mes)  a docentes tutores de la Modalidades: 

acelerada, semipresencial y virtual en temas relacionadas con las Ciencias y la Robótica. 


