
 
 
 
 
Global Environmental Teachings 
Misión  
La misión del programa global de enseñamientos ambientales (GET) es avanzar educación ambiental a los 
estudiantes y a los educadores del mundo.  
 
Metas  
Con las colaboraciones internacionales, las redes de comunicación, los cursos y 
los intercambios, el programa GET logra tres metas principales que promuevan 
el manejo sostenible de los recursos naturales del mundo. 
  
• Construir una comprensión más profunda referente a la biosfera del mundo 

a través de los intercambios culturales, educativos, e internacionales  
• Proveer oportunidades de desarrollo profesional a los participantes  
• Asistir a los participantes conseguir el conocimiento y las habilidades 

necesarios para trabajar hacia la protección y el manejo sostenible de la 
biosfera del mundo 

 
El Programa GET  
GET es una organización no lucrativa dedicada al adelanto de la instrucción ambiental global. Las metas de GET 
se logran con programas educativos innovadores, usando una combinación de la informática y las visitas al sitio 
para elevar conocimiento y conocimiento sobre la educación ambiental entre poblaciones diversas. GET trae el 
mundo a la sala de clase para ayudar a educadores y a los estudiantes tratar preguntas como: ¿Cómo enseñan 
sobre el ambiente los profesores en China? ¿Qué hacen los educadores en Kenia para tratar el asunto de agua 
potable con sus estudiantes? GET lleva la sala de clase más allá del estado y de límites nacionales a la arena 
global. Los participantes aprenden cómo otros obran recíprocamente con su ambiente mientras que ganan una 
diversa perspectiva en asuntos ambientales, políticas, y sociales. 
 

Testimonios 
"Aprendí tanto en este viaje sobre la educación ambiental, una otra cultura y yo 
misma. ¡Era organizado y educativo y divertido!"               

- Profesora de la Ciencia, Escuela Secundaria  
 
"Fue un viaje verdaderamente maravilloso y educativo. Puedo relacionar más 
con los estudiantes sobre los asuntos ambientales y la cultura porque era a 
mano encendido y no solamente a través de los libros."                                                  

- Profesor de la Escuela Primaria 
 
"He aprendido mucho de toda la gente implicada en este curso y espero pasar la pasión, el conocimiento, y la 
experiencia a otros."                                                                                              - Profesora de la Escuela Primaria 
 

"Aprendí más cosas sobre el mundo, cómo lo qué hacemos en nuestro patio afecta el ambiente por todas partes." 
- Profesor De la Escuela Primaria  



¿Por qué Educación Ambiental Global?  
Con avances en la informática, la telecomunicación, y el transporte, los ciudadanos del mundo se han conectado. 
Estos avances afectan cada vez más al ambiente, a la economía, y a la sociedad. Estudiar estas ediciones 
construye una comprensión mejor de las diversas culturas y cómo los seres humanos afectan y son afectados por 
el ambiente. Los estudiantes necesitan una comprensión ambiental más global hacer ciudadanos responsables del 
futuro. GET proporciona las oportunidades para los educadores y los estudiantes de ensanchar su comprensión y 
opinión del mundo mientras que aumenta la instrucción ambiental global. GET trae los conceptos ambientales y 
de la conservación global a la sala de clase para utilizarlos como catalizador para el cambio. 
 

"Fue una experiencia de vida que me cambiaba por el mejor. Desarrolló el conocimiento de 
educación ambiental y de Puerto Rico, fomentó la curiosidad y aprecio de otros lugares del 
mundo, y encendió la pasión para enseñar la educación ambiental y hacer un trabajo mejor de 
enseñar la educación cultural a mis estudiantes."  

- Profesor de la Escuela Primaria 
Colaboraciones  
GET es una colaboración entre el Centro de Educación Ambiental en 
Wisconsin (WCEE) y el centro global de educación del manejo 
ambiental (GEM) en el departamento de los recursos naturales en la 
Universidad de Wisconsin-Stevens Point.  
 
El propósito de GEM es iniciar y aplicar métodos y tecnología prácticos 
para solucionar problemas de los recursos naturales ligando la facultad, 
los estudiantes y los ciudadanos por todo el mundo. 
www.uwsp.edu/cnr/gem 
 
El WCEE fue establecido en 1990 para promover, desarrollar, diseminar, 
y evaluar programas de educación ambientales en Wisconsin. 
www.uwsp.edu/cnr/wcee 
 
El financiamiento para GET fue proporcionado por un acuerdo cooperativo de GEM y el servicio de la 
conservación de los recursos naturales del USDA. 
 

 

         

 
 
 

“¡Fantástico! Me cambió la vida personalmente y profesionalmente."  
- Profesora del Español, Escuela Secundaria  


