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REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS 

 
LA ESCAADER: DOS DECADAS DE EXPERIENCIA EN LA 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES. 
 

María Concepción Mazo Sandoval1, Francisco Javier López Cruz1, 
José Samuel Angulo Escalante1 

 
 

RESUMEN2 
 
La experiencia académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el área de la 
administración de empresas agropecuarias y disciplinas afines, ha sido desde 1982 una 
experiencia de vanguardia educativa a nivel nacional. A pesar de las limitantes económicas el 
grupo de maestros investigadores fundador de esta escuela, desarrollan un gran esfuerzo por 
consolidar en dos décadas una institución que ha venido avanzando y consolidando su 
vinculación con el sector productivo regional dentro del área de influencia de localización de 
esta institución educativa. 
 
Quienes hemos conocido su historia, reconocemos la perseverancia y el talento por buscar 
opciones educativas que favorezcan a las nuevas generaciones de estudiantes en el campo de las 
disciplinas socioeconómicas agropecuarias. Por considerar de sumo interés para conocimiento 
de nuestros afiliados y estudiosos de la administración agropecuaria a nivel nacional, se incluye 
este ensayo sobre la experiencia de ESCAADER en dos décadas de existencia. 
 
Esta Institución Educativa de la U.A.S., es un ejemplo a seguir, porque no ha descuidado su 
matrícula, encontrando áreas de especialidad afines a la Administración de Agronegocios, 
además, como ya se señalo, le ha otorgado una especial importancia a la vinculación 
universitaria con el sector productivo. 
 
SOMEXAA, reconoce con justicia este noble esfuerzo de la Universidad a favor de la 
educación agropecuaria a nivel superior y  particularmente en el ámbito de la administración 
aplicada. 

 
ABSTRACT 

 
The academic experience of Universidad Autónoma de Sinaloa in area of agribusiness and 
disciplines administration has been since 1982 an related experience of vanguard education 
national wide. 
In spite of the economical shortage, the group of investigating teachers, founders of this college, 
make a strong effort to consolidate in two decades an institution which has been advancing and 
consolidating it’s link with the regional productive area in the influencing area of location of 
this educative institution. 
 

                                                           
1 Profesores Investigadores Tiempo Completo de ESCAADER 
2 Director Editorial de la Revista. 
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Those who know their history, acknowledge their perseverance and talent to look for educative 
options that will help the new generations of students in the agribusiness social-economical 
disciplines. Because we consider it very interesting for the knowledge of our associates and 
those studying the agribusiness administration national wide, we are including this essay of the 
experience of ESCAADER. 
 
PALABRAS CLAVES: Modelo alternativo, sistema de enseñanza modular, sustento 
metodológico, entorno, generación de conocimientos, investigación aplicada, oferta educativa, 
nuevas licenciaturas, innovaciones tecnológicas, formación de profesionales. 
 

DESARROLLO 
 
La Escuela de Administración Agropecuaria y Desarrollo Rural (ESCAADER) se ubica en la 
región centro norte del estado de Sinaloa, específicamente en la ciudad de Guamúchil, Salvador 
Alvarado. Es una institución de educación superior fundada en el año de 1982, que actualmente 
ofrece cuatro opciones de licenciatura: Administración Agropecuaria y Desarrollo Rural, 
Contaduría Publica Fiscal, Sistemas Automatizados para la Administración y Administración 
de Empresas Acuícolas. 

Ofrece además una maestría en Planeación con dos terminales; una en Planeación Financiera y 
otra en Planeación del Desarrollo Regional. 

La planta docente de la licenciatura esta integrada por 18 profesores de tiempo completo y 33 
de asignatura lo que hacen un total de 51. En donde aproximadamente el 80 % ha realizado 
estudios de posgrado. Oportuno es señalar que la planta docente que ha atendido el programa de 
maestría, ha sido contratada de manera temporal, para impartir el curso que corresponda, por lo 
que como programa en si no cuenta con planta docente adscrita al mismo. 

Con respecto a su población estudiantil, para el ciclo escolar 2001 – 2002 se cuenta con una 
población de 650 estudiantes en el nivel licenciatura y la unidad de posgrado no tiene alumnos 
pues no está en operación. 

Como institución de educación superior, pertenecemos a la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS), centenaria casa de estudios que cuenta con planteles educativos de nivel medio superior 
en 16 de los 18 municipios del estado; ofrece 51 carreras diferentes de nivel licenciatura.  

Cuenta también con 17 especialidades, 24 maestrías y 7 doctorados. Para su organización, esta 
dividida en cuatro regiones o zonas: norte, centro norte, centro y sur. (Plan Águila, 2001-2005) 

La UAS, además de descentralizar su oferta educativa con la creación de espacios educativos 
regionales (como es la región centro norte donde se ubica la ESCAADER), incursiona también 
en la propuesta de modelos educativos alternativos que ha puesto en práctica en algunas de sus 
escuelas y facultades, como nuestra escuela que retoma el ejemplo que representa la 
Universidad Autónoma Metropolitana y, de manera particular, el planteamiento de Sistema de 
Enseñanza Modular por Objetos de Transformación de la Unidad Xochimilco. 

 

 

440 



 

REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS 

 

Este modelo alternativo es presentado en Abril de 19801 como parte del proyecto global de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa que en aquel tiempo enarbolaba el Proyecto de Universidad 
Democrática Crítica y Popular (UDCP); y que dentro de las acciones encaminadas a llevarlo a 
la práctica desarrolla una propuesta educativa englobada en un programa denominado  

INCISA (instituto de ciencias de la salud) que agrupaba las 
carreras de Medicina, Odontología y Enfermería (...) además de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (...) bajo el plan de estudios 
denominado Sistema de Enseñanza Modular (...) el plan de 
estudios (...) en su forma original se integraba por una fase 
propedéutica, que tenía como objetivo general introducir al 
alumno a un nuevo sistema de enseñanza aprendizaje; Dicha fase 
comprendía un tiempo de seis meses y era una etapa de trabajo que 
se desarrollaba en común con el instituto de ciencias de la salud, 
hoy desaparecido. http://www.uasnet.mx./escuelas/mvz. 

Desde este punto de vista, la adopción del sistema de enseñanza modular en la UAS 
representaba una alternativa que coadyuvaría a lograr en primera instancia los objetivos 
políticos que el proyecto UDCP se planteaba, además del fortalecimiento de las actividades 
académicas y la formación de profesionistas con conciencia social y visión de servicio. 

El proyecto INCISA, no prospera en la universidad; En 1981, la Escuela de Medicina 
Veterinaria se separa del resto de las instituciones que lo formaban (Medicina, Odontología y 
Enfermería), la formación de los profesionistas de Veterinaria se desarrolla con el Sistema de 
Enseñanza Modular; mismo que conserva hasta la fecha y que después de diversas 
modificaciones, aún sigue trabajando2.  

Al parecer, el modelo pedagógico modular representaba una alternativa a la que la Universidad 
le observaba posibilidades de desarrollo, pues en 1982 intentó un nuevo proyecto y creó, bajo 
ese modelo, el primer polo de desarrollo universitario en la Región Centro Norte del Estado de 
Sinaloa. Surgiendo así la Escuela de Administración Agropecuaria y Desarrollo Rural 
(ESCAADER)3 cuyo proyecto se fundamenta en el proceso de enseñanza modular por objetos  

                                                           
1  Seis años después que en la UAM-X y tres después de poner en marcha el proyecto de 
UDCP. 
2 En fechas recientes 1993 y 1996 la EMVZ plantea cambios a su plan de estudios, 
estableciendo una estructura considerada como híbrida, pues en los primeros 5 semestres se 
llevan un total de 22 asignaturas y a partir del sexto semestre se llevan un total de diez módulos. 
Fuente: Plan de estudios de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
http://www.uasnet.mx./escuelas/mvz.  
3 Este proyecto, dice uno de sus creadores, tenía la idea de que al representar el inicio de un 
nuevo polo de desarrollo de la Universidad, en una región en donde sólo existían escuelas de 
bachillerato, pero además, se le apuesta a que toda la planta docente que inicia es de nueva 
contratación y que la licenciatura con que nace se diseña para ser trabajada precisamente  bajo 
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de transformación; es decir, en el mismo sentido que el modelo pedagógico de la UAM-
Xochimilco, que el INCISA (Instituto de Ciencias de la Salud), proyecto que no prosperó y del 
que se desprende la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia que conserva el sistema de 
enseñanza modular. (Mazo, 2001) 

El sistema modular y la práctica docente en la ESCAADER. 

El plan inicial de la ESCAADER fue estructurado para la Administración Agropecuaria y 
Desarrollo Rural, el sustento metodológico de este diseño curricular supone: 

La elaboración de un marco de referencia, que oriente el perfil de la carrera y defina sus 
elementos curriculares, hasta lograr concretarse en un plan de estudios. El marco de 
referencia define un avance histórico de la esfera económica de la profesión investigada, define 
las formas de práctica profesional decadentes, dominantes y emergentes. Señala la manera en 
que se han formado los profesionistas de esa área, así como su inscripción en el sistema 
productivo; y los avances científico-técnicos de la carrera. Todo para concluir la definición del 
perfil profesional, la orientación o eje central de una carrera, y los objetivos generales de ella. 
(PUD, 1982; 10). 

Con esa perspectiva que orientaba las características de formación y el perfil del egresado, la 
ESCAADER ofrece durante 10 años, una sola opción de licenciatura en la región centro norte 
del Estado de Sinaloa. 

La integración de la docencia, investigación y los servicios en la 
ESCAADER. 

Formalmente las actividades de docencia, investigación y servicios son entendidas como 
aquéllas que permitirán al estudiante estar en constante contacto con su entorno y con el 
conocimiento científico de vanguardia, es decir que  

Desde esta óptica, la investigación científica se enfoca no 
necesariamente hacia la generación de conocimientos para 
aumentar el bagaje teórico de alguna ciencia, sino como 
investigación aplicada y formativa del estudiante; que tiene por 
objeto que el alumno busque, analice, sintetice y comprenda la 
información teórica y práctica que conjugue a lo largo de un 
módulo, y la ubique en el terreno de su utilidad profesional. (PUD, 
1982, 8-9) 

 

 

                                                                                                                                                          

 

ese modelo pedagógico. Se apostaba a la posibilidad que esas características coadyuvaran en el 
éxito de este proyecto(José Luis Cruz Valdés, entrevista directa, 7 de marzo de 2000). 
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En cuanto a la posibilidad de vincular la teoría con la práctica y de lograr la tríada fundamental 
del sistema modular se dice que 

 
Dado que la investigación se realiza en un contexto social 
específico, se espera que además de ser elementos de formación 
profesional a los alumnos, dé también una resultante de servicio. 
Este servicio estará enfocado a detectar los problemas del área a 
la que asiste el estudiante, para proponer soluciones y en algunos 
casos implementarlas. 
Es así como se conforma la tríada fundamental del sistema 
modular: Servicio, Investigación y Docencia. (PUD, 1982, 9) 

Evolución histórica de la oferta educativa 

Primera etapa: 1982-1992. 

Una primera etapa se da en 1982, año en que inicia sus funciones y que se prolonga por diez 
años. Se concibe en sus inicios al sistema modular como aquel que  

se caracteriza por ser crítico, global y activo. Enfrenta al alumno 
desde el inicio de su carrera a problemas concretos de su práctica 
profesional y por medio de la investigación científica de cada uno 
de ellos, tanto bibliográfica como de campo le va ofreciendo todos 
los contenidos tanto teóricos como instrumentales que lo capaciten 
para ser un profesionista eficiente (Guevara S., 1985, 20). 

Para llevar a la práctica esa filosofía del sistema modular, el plan inicial de ESCAADER 
concibe al docente como “guía, moderador y orientador del trabajo grupal activo, para el logro 
del conocimiento” (PUD, 1982, 8), es decir, la práctica docente tradicional centrada en el 
profesor da un giro hacia tomar al estudiante como el sujeto sobre quien girará el aprendizaje a 
través de diversas actividades grupales. 

Segunda etapa: 1992-1994. 

La segunda etapa inicia en 1992 cuando ofrece una nueva opción de licenciatura que permita la 
recuperación de la ESCAADER, pues de no incrementar su matrícula prácticamente 
desaparecería4; por tal efecto la propuesta es justificada en la necesidad de desarrollo educativo 
de la región donde se encuentra ubicada; región a la que le atribuyen grandes potencialidades 
para la producción, transformación y comercialización que requiere de apoyo de los diferentes 
sectores relacionados con el renglón agropecuario. 

                                                           
4 A finales del ciclo 1991-1992, la ESCAADER se quedó con menos de 100 alumnos, por lo 
que de no ofrecer nuevas opciones de licenciatura, existía el riesgo de que se cerrara. (ver 
cuadro 1) 
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Se argumenta, así mismo, la necesidad de consolidar la presencia de la Universidad en esa 
región, por lo que proponen la creación de la Licenciatura en Contaduría Pública Agropecuaria 
misma que se desarrolla a partir de un tronco común del cual se desprenderá también la primera 
carrera (Administración Agropecuaria). Esto implicó por tanto, la reformulación del proyecto 
original; pues a partir de la creación de otra licenciatura se tiene que adaptar los planes de 
estudio para dar cabida a la Contaduría Pública Agropecuaria como fase terminal. 
Registrándose un incremento importante en la matrícula estudiantil. (ver cuadro 1) 

Matrícula por ciclo escolar y por carrera 

Cuadro No. 1 

 1991-1992 1992-1993 1993-1994 
Administración Agropecuaria y 

Desarrollo Rural 119 92 77 

Contaduría Pública Agropecuaria 0 37 86 
Total 119 129 163 

Fuente: Plan de desarrollo institucional 1997-2001. Unidad Centro Norte 

Tercera etapa: 1994 

A partir de este año e influenciada por los cambios científicos y tecnológicos que envuelven al 
mundo y a la que no permanecen ajenas las universidades. La ESCAADER justifica su 
necesidad de reestructurar los planes de estudio de las dos licenciaturas que ofrece; pero 
además, plantea la creación de tres nuevas licenciaturas: Administración de Empresas 
Acuícolas, Sistemas Automatizados para la Administración y Contaduría Pública Fiscal. 

La creación de estas tres nuevas opciones es resultado del programa indicativo de orientación y 
diversificación de la oferta educativa promovida por la UAS en 1994 en donde se plantea como 
objetivo  

... definir nuevas opciones profesionales en atención a las 
innovaciones tecnológicas y los requerimientos del mercado de 
trabajo, pertinentes para el desarrollo socioeconómico de nuestro 
entorno regional y desde luego cultural, que permitan a Sinaloa 
hacer frente, en condiciones adecuadas, a los retos que la apertura 
comercial y la globalización económica representan (UAS, 1994, 
97). 

En atención a esos objetivos, y en consideración a los planteamientos de diversificación que se 
hace para la región centro norte, es como se propusieron estas tres nuevas opciones de 
licenciatura en ESCAADER que son presentados al H. Consejo Universitario y, que al ser 
aprobados, se implementan a partir del ciclo escolar 1994-1995. Ello permitió ofrecer un 
abanico de cinco opciones de licenciatura, mismas que parten de un tronco común, formado por 
siete trimestres, que incluyen siete módulos y once talleres de apoyo. La conclusión de las  
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licenciaturas abarca ocho módulos más, lo que hacen un total de 15 módulos que se cursan en 5 
años y con el mismo modelo pedagógico. 

En general cada una de las licenciaturas planteadas por la escuela, incluyendo las dos primeras 
(de las que ya hablamos), indican desde su proyecto de creación la necesidad de que los 
estudiantes tengan acercamiento con elementos característicos de las nuevas tecnologías como 
una oportunidad que les permita la obtención de mayores cualificaciones que los acredite en el 
mercado laboral. Como podemos observar en el cuadro 2; una vez que se ofertan nuevas 
licenciaturas, la matricula se incrementa. 

 
 

Matrícula en la tercera etapa 1994-20005 
Cuadro No. 2 

 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 
T. C. 6     321 257 506 
LAADER 104 134 150 197 55 74 55 
LCPA 86 86 51 28 0 0 0 
LSAA 40 60 150 205 121 169 121 
LAEA 14 29 80 92 33 50 33 
LCPF 123 200 283 358 126 188 126 
TOTAL 367 509 714 880 656 738 841 

 
Evolución histórica de la formación de profesionales 

Para efectos de este trabajo, nos interesa mencionar el proceso histórico evolutivo en la 
formación de profesionales de la Administración Agropecuaria en comparación con el resto de 
las licenciaturas que se ofertan. Para ello, se presenta en un primer momento a través de 
cuadros que nos van ubicando en los tres momentos históricos descritos anteriormente. 

Primera etapa 

En esta primer etapa, podemos darnos cuenta que durante diez generaciones se formaron 
solamente licenciados en Administración Agropecuaria. Nótese en el cuadro 3, cómo el 
número de egresados en las generaciones 89-94, 90-95 y 91-96 va en detrimento. 

 
 

                                                           
5 Fuente: Departamento de control escolar de ESCAADER 
6 Tronco Común (T.C.), Lic. en Administración Agropecuaria y Desarrollo Rural (LAADER), 
Lic. en Contaduría Pública Agropecuaria (LCPA), Lic. en Sistemas Automatizados para la 
Administración (LSAA), Lic. en Administración de Empresas Acuícola (LAEA) y Lic. en 
Contaduría Pública Fiscal (LCPF). 
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Cuadro No. 3 
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LAADER 34 31 8 13 12 20 27 14 13 14 
 

Segunda etapa 

En el segundo momento histórico se forman profesionales de la Administración Agropecuaria 
y de Contabilidad Pública Agropecuaria; se aprecia (cuadro 4) que el número de egresados de 
esta última es mayor que el número de egresados de la primera, lo que denota la preferencia de 
los estudiantes de la región por las áreas de contabilidad. 

Cuadro No. 4 
 1992/97 1993/98 
LAADER 14 22 
LCPA 23 28 
TOTAL POR 
CICLO 37 50 

Tercera etapa 

A partir de 1999 egresan las primeras generaciones de licenciados en Sistemas Automatizados 
para la Administración, Administración de Empresas Acuícola y Contaduría Pública Fiscal7. 
La Administración Agropecuaria tiene un ligero repunte en cuanto al número de egresados. 
Como podemos observar, la Contaduría Pública presenta un alto índice de preferencia en 
comparación con las áreas administrativas. (ver cuadro 5) 

 
Cuadro No. 5 

 1994/99 1995/00 1996/01 
LAADER 25 24 24 

LCPF 70 46 81 
LSAA 28 36 71 
LAEA 14 12 12 

TOTAL CICLO 137 118 188 
 
 

                                                           

 

7 La Licenciatura en Contaduría Pública Agropecuaria, no captó alumnos desde que se ofreció 
esta opción, por lo que sólo se formaron dos generaciones. 
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La siguiente gráfica agrupa la tendencia histórica desde la primera generación egresada en 
1987 hasta la generación que egresará en el 2004. 

Gráfica No. 1 
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Para completar este análisis, veamos las características de contratación de la planta docente de 
la ESCAADER8 

 

                                                           
8 Los datos que se manejan en estas gráficas corresponden a la programación académica de 
ESCAADER y a la nómina de pago de Octubre de 2000 
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Gráfica No. 2 
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La gráfica número dos nos muestra las características de contratación de la planta docente de la 
ESCAADER que como podemos observar no corresponde a las condiciones que con base en el 
modelo pedagógico se establecieron; la planta docente de Tiempo Completo es mucho menor 
que la contratada en la modalidad de Asignatura.  

La siguiente gráfica (número 3), nos muestra la distribución del personal de carrera o Tiempo 
Completo de acuerdo a las actividades que a esta fecha (octubre de 2000) realiza. 

Gráfica No. 3 
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Aquí podemos darnos cuenta que en estos momentos, se encuentran en aula (atendiendo carga 
de docencia, investigación y servicios) el 56.25% de la planta docente de tiempo completo, el 
resto está ocupando puestos de dirección (12.5%) en la misma escuela; se encuentra 
comisionado a otras dependencias (6.25%) o bien realiza estudios de postgrado (25%). (Mazo, 
2001) 
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La presencia del personal de Asignatura en el aula en las actividades de docencia se reflejan en 
la gráfica siguiente. 

Gráfica No. 4 
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La representación anterior expresa que las condiciones de los docentes que atienden las 
actividades sustanciales del sistema modular en ESCAADER están principalmente bajo la 
responsabilidad del profesor contratado por Asignatura; en este caso, las horas contratadas son 
distribuidas en el aula 15 (horas pizarrón), 5 horas de asesoría y 10 horas de carga 
extracurricular (investigación y extensión o vinculación). (Mazo, 2001) 

Por último, la gráfica cuatro nos muestra la distribución de la planta docente de acuerdo al 
sexo, se puede observar que predomina el personal masculino. 

Gráfica No. 5 
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Las condiciones de infraestructura actual. 
Esta conformada por dos módulos, que en conjunto integran 18 aulas, una sala de usos 
múltiples, una biblioteca, dos centros de cómputo, un área de cubículos para docentes, oficinas 
administrativas, centro de fotocopiado y servicios sanitarios. 

A manera de cierre de esta breve reseña de lo que ha sido la Escuela de Administración 
Agropecuaria y Desarrollo Rural, podemos señalar que actualmente se está trabajando en un 
programa integral de reorientación y diversificación de oferta educativa; con la finalidad de 
actualizar nuestros planes y programas de estudio acorde a las necesidades de los nuevos 
tiempos. 

Como institución de educación superior ubicada en la región centro norte del estado de 
Sinaloa, contamos con la infraestructura física necesaria para desarrollar no sólo programas de 
licenciatura y maestría, sino también a nivel de doctorado. 
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