
Formación Técnica para el manejo, 
cuidado y adiestramiento del caballo

La especialidad de Técnico Agropecuario proporciona a los 
y las estudiantes de cuarto medio una formación especiali-
zada en diversas áreas relacionadas con los caballos, tales 
como amansa, adiestramiento, herraje, reproducción, ali-
mentación y salud animal. Al egresar pueden desempeñarse 
administrando criadreros de caballos chilenos, de carrera, de 
enduro, de equitación, de polo, de enganche, rienda inter-
nacional, equinoterapia y el respeto por el bienestar animal.

La especialización inició su implementación en 2014 a partir 
de la motivación del establecimiento por hacer más atractiva 
la especialidad agropecuaria y dotarle de un sello distintivo. 
Corresponde al único programa formativo en equinos que 
existe en el país, incluso considerando la educación superior. 

El establecimiento cuenta con la implementación y equipa-
miento necesarios para la especialidad: predio agrícola pro-
pio, medialuna, pesebreras, picadero y clínica veterinaria.

También se fomenta la equinoterapia para la mejora de la 
calidad de vida física y mental de niños, niñas y jóvenes del 
propio establecimiento y de la comunidad en general, espe-
cialmente en el tratamiento del déficit atencional y dificulta-
des de aprendizaje.

Se han generado diversos convenios internacionales para 
pasantías de intercambio de estudiantes y docentes con la 
finalidad de tener una mayor comprensión del rubro.

La formación integral de sus estudiantes incluye también el 
desarrollo de valores y ética profesionales como el respeto, 
la disciplina, la confianza, el autocontrol y la resiliencia.
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Objetivo de la Buena Práctica 

Formar integralmente jóvenes que posean los conocimientos,  habilidades y destrezas 

necesarias para desempeñarse en el manejo, cuidado y adiestramiento del caballo.

Buena práctica para la educación media técnico profesional

Descripción:



Búsqueda del establecimiento de hacer más atráctiva la especialidad 
de Técnico Agropecuario debido a la disminución de la matrícula de 
estudiantes.

Demanda de técnicos especializados en equinos en diversas áreas 
en el sector productivo. 

Diagnóstico y evaluación de nuevas menciones a 
desarrollar.

Revisión de experiencias a nivel internacional.

Consulta a estudiantes y apoderados sobre 
implementación de la mención.

Formación de los y las especialistas en técnicas 
pedagógicas y didácticas. 

Aprobación de implementación de la mención 
en Consejo Asesor Empresarial (CAE) y de SNA 
Educa.

Seguimiento de prácticas y egresados.
Implementación de bolsa de trabajo.

Estudios sobre ocupación futura de estudiantes.

Diseño del programa de estudios con la 
asesoría de especialistas en equinos.

Aprobación de los programas por parte del 
MINEDUC.

Búsqueda de especialistas en equinos con 
interés en el ejercicio de la docencia.

Problema que busca resolver 

Etapas a considerar 
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Actores involucrados 

• Sostenedor

• Equipo directivo

• Jefe docente

• Jefe de producción

• Jefa administrativa

• Docentes

• Estudiantes y apoderados

• Consejo Asesor Empresarial (CAE)

• Sector productivo asociado a caballos.

• Especialistas en equinos.

Internos Externos



El cambio debe contar con el interés de estu-
diantes, apoderados, docentes y expectativas 
en el medio laboral

El Consejo Asesor Empresarial (CAE) tiene un 
rol importante de vinculación con el sector 
productivo y visión del medio laboral.

Se requiere de especialistas en caballos para 
asesorar proceso.

Debido a que hay pocos especialistas en equi-
nos en el país, se debe poner especial énfasis 
en la búsqueda de potenciales docentes y su 
capacitación pedagógica.

Se necesita que el establecimiento cuente con 
la implementación e infraestructura necesaria 
para la mención de los caballos e idealmente 
contar con un predio agrícola propio.

Parte de la infraestructura requerida se puede 
financiar a través de ley de donaciones con fi-
nes educacionales y con apoyo del sector pro-
ductivo asociado al rubro.
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Recomendaciones para su implementación

Tasa de titulación de 95% (promedio regional 74% en 2017*).

100% de colocación de egresados y egresadas que se dedican a la mención equinos.

25% de aumento de la matrícula entre 2016 y 2019. 

Mayores oportunidades de prácticas pertinentes para estudiantes.

Oportunidades de capacitación de docentes en el extranjero.

Resultados

Para más información, tomar contacto con: 

duao.direccion@snaeduca.clPedro Bejares Director

En el contexto de educación remota
Actualmente se están realizando clases online.  En relación a temas prácticos del programa, se utilizan videos gra-
bados por docentes haciendo demostraciones.
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*Fuente: MINEDUC


