
                                              JOURNAL OF SUPRANATIONAL POLICIES OF EDUCATION 

JOURNAL OF SUPRANATIONAL POLICIES OF EDUCATION, ISSN 2340-6720 
https://revistas.uam.es/index.php/jospoe/index                                                                                                                                    

1 

 

NÚMERO 12 

TÍTULO: ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y LIDERAZGO EDUCATIVO EN 

LOS PROGRAMAS DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL.  

Los programas del Bachillerato Internacional tienen como fin ofrecer oportunidades a los 
alumnos para desarrollarse como personas solidarias, informadas, ávidas de conocimiento y 
motivadas para alcanzar sus metas, contribuyendo a construir un mundo mejor mediante el 
entendimiento mutuo y el respeto intercultural, anima a los alumnos a pensar de forma crítica 
y a cuestionar lo que se les dice y estimula a los alumnos a examinar tanto el entorno local 
como el internacional. 
En sus programas se puede valorar la implementación de buenas prácticas procedentes de 
una amplia variedad de marcos educativos y currículos de distintos países. 
Esto plantea la cuestión de cómo las distintas instituciones educativas contribuyen desde el 
liderazgo y la planificación de la enseñanza a que el aprendizaje siga esa línea de ciudadanos 
del mundo. 
 
Palabras clave: Bachillerato Internacional, Programa de la Escuela Primaria, Programa de 
los Años intermedios, Programa del Diploma, Programa de Orientación Profesional 
 
Presentación de propuestas: Los artículos deben contribuir al enriquecimiento del 
conocimiento teórico, empírico y comparativo de alguno/s de los cuatro programas del IB y 
su contribución al desarrollo de la persona. 
Se espera de los autores que debatan sobre las teorías y los discursos actuales sobre los 
programas del IB, al mismo tiempo que pongan en evidencia cómo los procesos de gestión 
de centro y aula contribuyen al aprendizaje y la enseñanza  
 
Idiomas:  inglés, español, portugués (otros posibles idiomas pueden ser aceptados según 
acuerdo). 
 
Envío de contribuciones: los manuscritos deben ser enviados electrónicamente a través del 
sitio en la web de JOSPOE respetando las pautas que allí figuran: 
https://revistas.uam.es/index.php/jospoe/about/submissions#authorGuidelines  
No serán admitidas contribuciones que han sido enviadas para su publicación o publicadas 
en otras revistas.  
 
Fecha límite para el envío de las contribuciones: 30 de mayo de 2020 
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