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Dr. Isaías Álvarez García
Nació en Cotija, Michoacán. Licenciado en Historia por la
UNAM (1970), Maestro en Historia por la ENS,
Especialización de posgrado en Planeamiento de la
Educación por el Ministerio de Educación de Chile (1971)
y Doctor en Educación con Especialidad en Planeación por la Universidad de
Harvard (1982), Residencia posdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid
(1992-1993).
Se ha desempeñado en los siguientes cargos académicos y de investigación:
1. Coordinador de Proyectos y Subdirector de Promoción de la Investigación
Educativa en la Dirección General de Planeación de la Secretaría de Educación
Pública (DGP-SEP), durante el periodo 1971–1984.
2. Coordinador del Centro de Investigaciones de Ciencias Administrativas de la
ESCA Unidad Santo Tomás (1987 – 2007), a petición de la Comisión de
Transición para el Sector Educativo desarrolló un estudio basado en consulta
nacional denominado La descentralización como estrategia de modernización
del sector educativo (Diciembre de 1988).
3. Coordinador de los Programas de Investigación: Administración y Desarrollo de
la Educación (1989–2006); Gestión, Liderazgo y Desarrollo Institucional en la
Sociedad del Conocimiento (2007-2017).
4. Investigador Nacional en Educación (Ciencias del comportamiento),
reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores CONACYT (NIVEL I
1995 – 2005; NIVEL II 2006 - 2024).
5. Profesor, fundador y coordinador de programas de posgrado para la formación
en gestión de directivos y líderes de instituciones educativas, en el Instituto
Politécnico Nacional (IPN): Programa Internacional patrocinado por la
Organización de Estados Americanos (OEA), Maestría en Administración de
Programas para el Desarrollo de Recursos Humanos (MADRH) (1980-1981;
1984-1988); Maestría en Administración de Instituciones de Educación
Superior (MAIES) (1984-1988); Maestría en Administración y Desarrollo de la
Educación (MADE), (1989-2006); Maestría en Gestión y Desarrollo de la
Educación (MAGDE) (2007- 2017).
6. Profesor de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con
nombramiento definitivo (1984 - 1997), Universidad de Guanajuato (19801982); y la Universidad de Guadalajara, en estancias de años sabáticos (2008;
2014-2015).
7. Diseño y coordinación académica del diplomado de posgrado (Generación
2009) en Gestión Educativa en Centros Escolares de Nivel Básico, (2009), a
solicitud del Espacio Común de Educación Superior a Distancia (ECOESAD),
que estuvo a cargo del Grupo de investigación Gestión, Liderazgo y Desarrollo
Institucional en la Sociedad del Conocimiento que apoya a los posgrados en
gestión de la ESCA, Unidad Santo Tomás y de otras instituciones educativas.
8. Coordinación del Programa del proyecto piloto Educación Básica y
Recuperación (1979 – 1982) destinado a niños y jóvenes en edad escolar que
habían abandonado la escuela y a adultos que no habían logrado terminar su

educación básica (primaria y secundaria), originarios de doce localidades de
siete estados de la República. Esta experiencia fue publicada en la obra
Planificación y desarrollo de proyectos sociales y educativos, presentada en
coedición IPN/ LIMUSA (1997), y con reimpresiones a partir del año 2000 hasta
2014.
9. Director de proyectos de investigación y de programas multidisciplinarios del
IPN.
10. Diseño y desarrollo de un Massive Online Open Course (MOOC) denominado
El liderazgo de gestión en centros escolares ¿Por qué?. primera edición
septiembre – julio de 2016. Televisión educativa de la SEP- Plataforma México
MX. Con una cobertura de 28 países y 4 mil participantes de distintos niveles
educativos.
Ha publicado libros de circulación nacional e internacional, entre los que destacan:
La educación básica en México. Volumen I y II. (1999 y 2000) LIMUSA/Noriega
editores.
Nuevos sistemas de formación docente para la educación básica en un nuevo siglo
(2002). Editorial Taller Abierto.
Los estudios de caso como estrategia de formación en gestión (2005). Taller
Abierto.
Experiencias de innovación en educación básica en la obra Cultivar la Innovación
(2010) promovida por el COMIE.
Cultura de Evaluación y Desafíos para el Desarrollo de las Instituciones Educativas
(LIMUSA Noriega Editores, 2014 y 2015) Prólogo: Carlos Muñoz Izquierdo, Premio
Nacional de Ciencias y Artes 2012.
Aventuras Científicas y Tecnológicas de Académicos Mexicanos: experiencia de
cuatro décadas1960 – 2000. (LIMUSA Noriega Editores, 2015) Prólogo: Sergio
Estrada Parra, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012.
Sus principales aportaciones al desarrollo de la educación en México se han dado
en los siguientes campos:
§ Modelos de educación básica integral.
§ Nuevos modelos de formación docente.
§ Alternativas de Educación básica para los sectores marginados.
§ Estrategia para el desarrollo de un curriculum profesional integral.
§ Teorías de planificación, formulación y desarrollo de proyectos educativos.
§ Sistematización de experiencias en el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
§ Aportaciones metodológicas para el desarrollo de procesos de planeación
participativa y prospectiva.
Fue responsable de la comisión de estudios sobre la planeación educativa en el
primer Congreso Nacional de Investigación Educativa (1989 – 1991).
Miembro fundador del Consejo Mexicano de la Investigación Educativa (COMIE,
2007 al presente), en la Comisión 13, Política y Gestión.
Miembro de la Red de Académicos de Iberoamérica, A.C.

