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LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL INSTITUTO RADIOFÓNICO FE Y ALEGRIA (IRFA)

¡Ya estamos casi todos!

en la Modalidad de Educación de Jóvenes, Adultas y Adultos
publicada en la Gaceta Oﬁcial N° 41.044, vigente desde el

El personal docente de los centros educa�vos IRFA ya está

21/12/2016, que regula la evaluación del sistema. Ofrecemos

ac�vo y dispuesto para � en este año escolar. Gracias por

Educación semi-presencial y a distancia a Jóvenes, Adultos y

darnos la oportunidad de acompañarte en este camino de

Adultas desde 15 años en adelante.

aprendizaje que has decidido iniciar para alcanzar tus metas.
Con este material que te hacemos llegar, queremos contarte
más acerca de ¿qué es el IRFA?
El Ins�tuto Radiofónico Fe y Alegría, fundado en 1975, es una
organización sin ﬁnes de lucro, perteneciente al Movimiento
de Educación Popular y de Promoción Social Fe y Alegría. En

Los servicios que ofrecemos:

cada uno de nuestros centros educa�vos presentes en casi

• Primaria (1ro al 6to semestre), Educación Media General

todos los estados del país se desarrollan programas y labores

(1ro al 3er periodo), Educación Media Técnica (7mo a 12vo

de alfabe�zación, educación primaria y educación media

semestre) en las Menciones de Servicio Administra�vo

técnica en la modalidad de educación de jóvenes, adultos y

• Menciones Contabilidad e Informá�ca y Tecnología Gráﬁca.

adultas semi-presencial y a distancia. Dirigimos nuestra

Con un régimen de estudio semestral y con estrategias

atención a la población de jóvenes, adultos y adultas que por

semi-presenciales radiofónico y a distancia, con la incorpo-

muchas razones no han podido culminar sus estudios. Desde

ración de las Tecnologías de Información y Comunicación

el año 1975 u�lizamos la radio y otras tecnologías de la

(TIC).

comunicación y la información.
Es un sistema que podemos denominar combinado, basando
su dinámica educa�va en tres elementos fundamentales: los
medios tecnológicos (radio y web), los materiales educa�vos
y un equipo de facilitadores quienes cons�tuyen una ﬁgura
de apoyo o de mediación, dedicados a generar ac�vidades
orientadas a la promoción de espacios de intercambio,
aprendizaje colabora�vo y es�mulación del proceso de tu
auto-aprendizaje.
Los centros educa�vos IRFA en todo el país están inscritos en
el Ministerio del Poder Popular para la Educación Básica
(MPPE), sustentado en la Resolución N° 0142 “Proceso de
Transformación Curricular para la Educación Media General

GUÍA INTRODUCTORIA

Primeros pasos para nuevo ingreso

Educación Media General (EMG)

¿EN CUÁNTO TIEMPO SE GRADÚAN LOS ESTUDIANTES DEL IRFA EN TÉCNICOS MEDIOS?

El �empo en alcanzar tu �tulo como técnico medio en las menciones que te ofrecemos dependerá de los años cursados y aprobados
anteriormente, pero si inicias el proceso deberás cursar los tres primeros periodos de la educación media general (año y medio) y
seguidamente te correspondería estudiar 6 semestres lo que equivale a 3 años.
Si vienes del sistema de estudio regular, no te preocupes, la equivalencia entre años escolares y sistema semestral sería:
Ubica tu periodo o
semestre.

Bachillerato

Periodos

Semestres

IRFA

IRFA

1er. Año

1

2do. Año

2

3er. Año

3
7 mo.

4to. Año

8 vo.
9 no.

5to. Año

10 mo.
11 avo.

6to. Año

12 avo.

Recuerda buscar tu guia de aprendizaje y
la ﬁcha de contenido según tu periodo o
semestre.

CAMINO A RECORRER
Seguro te estarás preguntando ¿qué haré a par�r de esta semana? ¿Qué debo hacer para
sacar buenas caliﬁcaciones?
Lo primero que queremos que sepas que ya �enes la caliﬁcación máxima. ¡Felicidades! Ya
�enes 20 puntos, ya estás aprobado.
¿No nos crees, lo dudas? Al decir eso, te estás diciendo eso no será sencillo. Pues te equivocas: será sencillo y posible siempre y cuando
no abandones tus sueños.
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Seguro que has escuchado cosas como: “Querer es poder” (Albert Einstein); “Nunca, nunca, nunca te rindas” (Winston S. Churchill); “La
única lucha que se pierde es la que se abandona” (Che Guevara). A par�r de ahora te recomendamos no olvidarlas. Nos comprometemos
con�go a estar junto a � para ayudarte a organizar tu �empo, planiﬁcar tus ac�vidades y que puedas entonces combinar tus ac�vidades
de manera que en la semana puedas realizar las tareas de la casa, de trabajo, de estudio, más compar�r con tus familiares y amigos.
Desde el primer momento que viste en el IRFA la oportunidad de iniciar o con�nuar tus estudios, decidiste darte la oportunidad y ser un
triunfador o triunfadora. Tu compromiso con�go mismo, tu perseverancia, responsabilidad, disciplina y uso del �empo efec�vo, más un
equipo de docentes dispuesto a ayudarte en todo momento, lograrás no solo una simple clasiﬁcación sino la capacidad de cambiar tu
presente y futuro.
Con�nuamos respondiendo a preguntas que seguro te has planteado: ¿Qué aprenderé? ¿Cuáles serán mis materiales de estudio? ¿Qué
debo hacer con esos materiales?
Nuestro plan de estudio te llevará a través de cada nivel educa�vo (periodos y semestres)
a estudiar por áreas académicas diversas donde lo importante es que esos aprendizajes
los puedas aplicar para solucionar y transformar tu entorno. En este lapso escolar el
tema central será la pobreza en Venezuela y el Mundo a través de ocho guías de aprendizaje con sus respec�vas ﬁchas de contenido, las cuales serán publicadas cada quince
días a través de la página web h�ps://www.radiofeyalegriano�cias.com/sin-salon/
Una vez allí deberás ubicar el periodo o semestre que te corresponda, “hacer clic” y descargar tú guía y ﬁcha de contenido, que serán un
apoyo para el desarrollo de las ac�vidades de aprendizaje y de evaluación.
Ese material se publicará en la web cada 15 días, además de recibirlas por correo electrónico y las redes sociales. En ﬁn, buscaremos
todas las vías posibles para hacerte llegar el material y acompañarte en tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Además contarás con
facilitadores o tutores cuyo compromiso con�go será brindarte el apoyo sistemá�co y organizado para que no te sientas solo.
Él o ella estarán allí para incen�varte, mo�varte, facilitarte las situaciones de aprendizaje y ayudarte a resolver los dis�ntos �pos de
diﬁcultades. Tu facilitador estará cerca de � cuando lo necesites.
Pero también a través de las emisoras de radio Fe y Alegría en todo el país podrás encontrar
mensajes que complementarán tu información de forma atrac�va así como en las redes
Twi�er, Facebook e Instagram en @sinsalonfya donde podrás ver en formato de imagen otros
recursos importantes para tu formación.
Seguro en este momento te preguntarás ¿Cuándo son las clases?
Tú estás llamado a organizar tu �empo para aprender y entender cada guía y ﬁcha de aprendiz. Tú eres el responsable de tus propios
aprendizajes; sabemos que al principio no será simple, pero con disciplina y esfuerzo encontrarás el ritmo que más te favorezca en este
proceso.
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5. RECOMENDACIONES GENERALES

Solo te pedimos que no abandones, que perseveres, que en tus manos está tu futuro y
como hemos insis�do, cuentas con un equipo humano dispuesto ayudarte y a orientarte en
lo que necesites. No dejes de acudir tus facilitadores, a quienes irás conociendo en los
próximos días.
Regresando al tema de las caliﬁcaciones, recuerda que ya �enes la nota máxima, ya sabes
cómo mantenerla, pero ahora te presentamos el sistema de evaluación: la valoración de los

aprendizajes es un componente del proceso educa�vo a través del cual se observa, recoge y analiza información signiﬁca�va respecto de
las posibilidades, necesidades y logros de � como estudiante, con la ﬁnalidad de reﬂexionar, emi�r juicios de valor y tomar decisiones
per�nentes y oportunas para el mejoramiento de tus aprendizajes y ﬁnalmente caliﬁcar.
De acuerdo a tu nivel educa�vo serás evaluado en una escala del 1 al 5 (periodos) y del 1 al 20 (semestres). Los conocimientos se
evaluarán a par�r de la exteriorización de lo que sabes, o sea cuando das cuenta de que conoces algo, por medio de la expresión verbal
y/o gráﬁca.
Haz el esfuerzo de ir más allá de la memorización, así que siempre que aprendas algo, explícalo con tus propias palabras e iden�ﬁca para
qué te sirve ese aprendizaje. Es decir, en qué aspectos de tu vida puedes aplicarlo.
Para evaluar tus conocimientos usaremos diferentes técnicas e instrumentos como como mapas, esquemas, gráﬁcos, solución de
problemas, el uso del portafolio (�sico o digitalizado), mapas conceptuales y mentales, composiciones escritas, etc. Cada guía de aprendizaje te irá indicando el camino de lo que debes hacer y con el facilitador podrás aclarar cualquier duda.
Si necesitas crear un correo electrónico o �enes algunas dudas de cómo se usa al igual que el WhatsApp o Facebook, cuenta con
nosotros para aclararte todo. No te de pena preguntar.
Todo lo que hagamos juntos será para que logres tu �tulo de TÉCNICO MEDIO en Servicio Administra�vo, en cualquiera de sus
menciones, Contabilidad o Informá�ca, o si andas por el oriente del país, en Tecnología Gráﬁca.
Pero no solo obtendrás un �tulo de una ins�tución como Fe y Alegría que goza de reconocimiento social dentro y fuera del país, sino que
podrás “ser un emprendedor” capaz de transformar, producir bienes, servicios, ideas e inicia�vas de transformación y, con ello, mejorar
tu vida y la de tus seres queridos.
Cada lapso escolar tú y el equipo IRFA iremos trabajando hasta lograr que establezcas tus propios horarios,
seas tu propio jefe, que generes empleo para otros, puedas trabajar en cualquier lugar del mundo, obtengas
mayores ingresos, hagas lo que te gusta y tengas estabilidad laboral a pesar de contextos complejos. Esos
y muchos otros serán tus éxitos, es decir, seas un emprendedor, un ser produc�vo.
A con�nuación te dejamos este video
h�ps://www.youtube.com/watch?v=VHVpVCdhuho&feature=youtu.be
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Míralos con calma y trata de responder:
¿Qué sen�mientos me genera este video?
¿Qué estoy dispuesto a dar en esta nueva etapa de estudio?
¿Qué siento al estudiar en una ins�tución como fe y alegría?
¿Qué espero de esta etapa de estudios?
Responde estas preguntas y compártelas con tu tutor virtual. Recuerda, si �enes dudas siempre puedes escribirnos a nuestro Twi�er
@sinsalonfya

