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MODELO EDUCATIVO TETRA
La sociedad del conocimiento, y muy particularmente la
relacionada al ámbito educativo, enfrenta muchos retos ante el proceso
de internacionalización y globalización que las organizaciones públicas y
privadas dirigidas al desarrollo y construcción del aprendizaje, han venido
experimentado en los últimos tiempos desde la expansión y uso
masificado de las tecnologías informáticas y comunicacionales,
denominadas por muchos autores y tendencias mundiales educativas
como Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Entre ellas
encontramos los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), que son los
que han tenido la mayor influencia en la modernidad de los escenarios
educativos, indistintamente del nivel o modalidad, y en las
organizaciones que ofrecen los servicios tecnológicos para su desarrollo.
Esta tendencia mundial en el procesamiento de la información y la
necesidad de buscar estrategias educativas efectivas y eficientes para la
apropiación del aprendizaje, ha generado un nuevo efecto social y
cultural, que, desde las comunidades científicas y tecnológicas, intentan
impactar sobre las formas tradicionales de la educación y poder
transformarla.
El MODELO EDUCATIVO TETRA, se presenta a la comunidad
educativa, institucional y empresarial como una alternativa viable,
confiable, eficiente y exitosa, para administrar programas educativos de
profesionalización, actualización y perfeccionamiento de gran demanda
en el mercado nacional e internacional según el desarrollo de las
competencias requeridas y las necesidades particulares de los
participantes y de las organizaciones, usando una plataforma tecnológica
novedosa que permite la mediación virtual del proceso de aprendizaje,
con la garantía que nuestros servicios y productos corporativos son
certificados por universidades de prestigio académico nacional e
internacional.
Para TETRA la educación tiene como propósito el formar para la
vida, entendiendo que el ser humano es causa y consecuencia del
contexto social, económico, político y cultural en el cual se inserta como
ciudadano.
En el Modelo Educativo TETRA el participante es concebido como
un ciudadano que requiere recibir una educación que lo haga consciente
de lo que aprende con las competencias que necesita para su ejercicio
laboral y profesional, pero que a la vez lo forme integralmente en el
contexto de acceso a la información universal, valores y principios que
mejoren su calidad de vida.
Resulta de gran importancia para TETRA asumir el compromiso
estratégico de presentar una oferta de productos y servicios tecnológicos
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que dan respuesta a las necesidades de desarrollo corporativo en cuanto
los servicios de apoyo tecnológico innovadores, adaptados a las
necesidades integrales de desarrollo de las corporaciones, empresas e
instituciones públicas y privadas que deseen fortalecerse y consolidarse
como una organización inteligente y competitiva, generando confianza
en el talento humano de su organización o de otras a las cuales presten
sus servicios. deseen fortalecerse y consolidarse como una organización
inteligente y competitiva.
La base de TETRA son sus valores y estamos enfocados en ser una
novedosa corporación de educación en línea más cerca de sus
participantes y sus clientes, considerando la innovación que supone
creación, transformación, cambios y mejoras; la calidad como valor
agregado de satisfacción de sus servicios y productos; la universalidad
para atender los retos de la globalización y la internacionalización; y, el
pensamiento crítico que regula el aprendizaje estratégico del individuo.
Nuestra modalidad de estudio a través de la educación virtual le
ofrece al participante la posibilidad de seleccionar un programa educativo
de actualidad en la diversidad de nuestra oferta académica, a través de
los entornos virtuales de aprendizaje creativos y didácticos, que permiten
estudiar donde quiera y cuando quiera (aprendizaje ubicuo) con la
mediación tutorial que facilita nuestra plataforma tecnológica, basada en
las premisas de aprendizaje colaborativo, aprendizaje a través de la
resolución de problemas, aprendizaje situado y la aplicación de un
proceso evaluativo de autorregulación que permite el desarrollo del
pensamiento crítico y reflexivo de los participantes.
Somos TETRA. Somos tu mejor opción.

