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1. INTRODUCCIÓN.  

La Escuela Agrícola San José de Duao, es un establecimiento educacional que entrega la carrera 

de Técnico Agropecuario de Nivel Medio con Mención en Equinos, aprobada por el Ministerio de 

Educación, única en Chile y que la diferencia de otros establecimientos que entregan la misma carrera. 

El Taller extracurricular de Rienda Chilena se realiza en nuestro liceo desde el año 2014, Taller que está 

directamente relacionado con la mención equinos y que ha despertado a través del tiempo gran interés 

en nuestros alumnos y alumnas amantes de los caballos, especialmente del caballo chileno. Este Taller 

se puede realizar gracias a la gestión y apoyo de la Federación de Criadores de Caballos de Raza Chilena 

a través del Maestro de Equitación Huasa Don Jaime Poblete Mascayano, quien, asiste 2 días  al mes 

hasta las dependencias de nuestro establecimiento para entregar sus conocimientos técnicos con 

respecto al Trabajo en Riendas y arreglo del caballo chileno,  la monta huasa y otros aspectos generales 

relacionados con su origen, su historia, su crianza y mucho más. 

 

 

 

 

 

 



2. ORGANIZACIÓN DEL TALLER 

El taller de Rienda Chilena se organiza anualmente en grupos divididos por nivel de curso y aprendizaje, 

se hace de ésta forma por el gran interés de los jóvenes que cursan de 1° a 4° medio. Al igual que los 

años anteriores las clases de los alumnos son divididas en dos días de asistencia del maestro, siendo 

generalmente el último jueves y viernes de cada mes.  

Éste último año, por la gran demanda de alumnos en participar,  nos vimos en la obligación de hacer 5 

grupos en total que fueron rotando en los horarios durante todo el año académico. El día Jueves se 

realizaba un grupo de mujeres compuesto por alumnas de 1° a 3° medio, el viernes 1 grupo de hombres 

y mujeres de cuarto medio. Y entre jueves y viernes los otros tres grupos de hombres: 1 de 1° medio, 

1 de 2° medio y uno de 3° medio, completando así los 5 grupos de nivel participantes de éste taller. A 

continuación se presenta organización de talleres.  

 

CUADRO N° 1: PROGRAMACIÓN MENSUAL DE TALLERES, JUEVES Y VIERNES UNA VEZ AL MES. 

 ORGANIZACIÓN DE GRUPOS HORARIO 

GRUPO 1: MUJERES DE   1° A 3° MEDIO 
3 horas pedagógicas aprox. Por grupo  

GRUPO 2: HOMBRES DE PRIMERO MEDIO 
3 horas pedagógicas aprox. Por grupo 

GRUPO 3: HOMBRES DE  SEGUNDO MEDIO 
3 horas pedagógicas aprox. Por grupo 

GRUPO  4:  HOMBRES DE TERCERO MEDIO 
3 horas pedagógicas aprox. Por grupo 

GRUPO  5:  HOMBRES Y MUJERES DE CUARTO MEDIO 
6 horas pedagógicas aprox. Por grupo 

 



Cabe destacar que para ser parte y mantenerse en este taller, los estudiantes debían cumplir ciertos 

requisitos básicos, como: Presentar una alta motivación y disposición para participar de las clases de 

taller de rienda, tener buena asistencia a clases generales, compromiso con sus rendimientos 

académicos y porcentaje de asignaturas aprobadas. Estos puntos fueron fundamentales, para la 

mejora y avance de los estudiantes en los aspectos académicos de cada uno de ellos, mejorar sus 

porcentajes de asistencia a clases y permanencia en el mismo taller a través del tiempo.  

 

 

CALENDARIO DE FECHAS QUE FUERON PROGRAMADAS PARA TALLER DE RIENDA 

CHILENA AÑO 2019. 

N° DE TALLERES FECHA 

1 y 2  JUEVES Y VIERNES 25 Y 26 DE ABRIL  

3 Y 4 JUEVES Y VIERNES 30 Y 31 DE MAYO 

5 Y 6 JUEVES Y VIERNES 27 Y 28 DE JUNIO  

7 Y 8 JUEVES Y VIERNES 01 Y 02 DE AGOSTO  

9 Y 10 JUEVES Y VIERNES 29 Y 30 DE AGOSTO  

11 Y 12 JUEVES Y VIERNES 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE  

13 Y 14 JUEVES Y VIERNES 24 Y 25 DE OCTUBRE  

15 Y 16  JUEVES Y VIERNES 28 Y 29 DE NOVIEMBRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. COMPETENCIAS ADQUIRIDAS POR LOS ESTUDIANTES 

Los objetivos principales de este taller es entregar conocimientos, desarrollar habilidades y adquirir 

competencias relacionadas con el manejo y arreglo del caballo Chileno, así como también con trabajo 

de rienda. Por otra parte, tan importante como el aprendizaje técnico que entrega este taller es 

potenciar en los alumnos el trabajo en equipo, honestidad, liderazgo, motivación, responsabilidad, 

confianza, entre otros valores. Otras competencias que pueden adquirir los alumnos con el taller 

desarrollado por don Jaime Poblete son:  

- Conocimiento general del sello racial que se debe buscar en los reproductores para una 

crianza.  

- Conocimiento de los Andares del caballo (tranco, trote y  galope) 

- Colocación de embocadura 

- Como sobar la boca del caballo 

- Como unir la boca con las patas  a través del retroceder 

- Como y porque se le debe enseñar a cruzar las patas 

- Aplomo 

- Aspectos   para tusar (forma de tomar la tijera, dirección, como parar el caballo, etc.) 

- Adornos del caballo (moño, gatillo y principalmente la cola)  

 

- Éstas actividades son parte de la enseñanza que se imparten, entre otras que se desarrollan 

en el taller, lo que permite complementar e ir mejorando las competencias de los alumnos al 

término de su proceso educativo en la escuela relacionadas a la mención equinos.   

 

-  

  

 
 



 
 

 
 

 



 4. RECONOCIMIENTO A ALUMNOS DESTACADOS DE TALLER DE RIENDA CHILENA AÑO 2019 

El día Jueves 28 de noviembre se realizó la premiación anual de talleres y actividades extra 

programáticas de la escuela, donde se reconoce a los estudiantes más destacados en cada una de las 

disciplinas deportivas, recreativas y talleres que se desarrollan durante el año en el liceo. Durante la 

actividad participó don Pedro Béjares Silva, director de la escuela y don Jaime Poblete Mascayano, 

Maestro del taller, quién hizo entrega de reconocimientos, en representación de sus compañeros a  los 

alumnos María Pía Gómez y Carlos Muñoz, ambos de tercero medio. Además de los alumnos se 

destacada en la fotografía a don Jaime Poblete Mascayano, encargado del Taller de Rienda Chilena 

como parte activa de ésta ceremonia, junto al director del establecimiento don Pedro Béjares Silva. 

 

 
 

Alumnos destacados en diferentes disciplinas del colegio, 

 
 

 



5. REGISTRO DE PARTICIPANTES EN TALLER DE RIENDA CHILENA 2019, EN UNIDAD DE DOCENCIA 

A continuación se presentan un cuadro estadístico de alumnos participantes en el taller de rienda 2019. 

Cabe destacar que la variación mensual de alumnos por taller es porque la inscripción de cada uno de 

ellos se ratifica todos los meses para poder participar, donde en algunos casos hay alumnos que pueden 

asistir un mes y el otro no ya sea por algún inconveniente o por sus resultados académicos en la escuela. 

Ésta movilidad permite que los alumnos sean responsables tanto con el taller de rienda  como con sus 

actividades  escolares.  

BLOQUES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 
TOTAL 

POR 
NIVEL 

GRUPO 1: 
MUJERES DE   1° 
A 3° MEDIO 

20 18 20 18 18 16 17 14 
141 

GRUPO 2: 
HOMBRES DE 
PRIMERO MEDIO 

22 20 18 18 17 18 16 17 
146 

GRUPO 3: 
HOMBRES DE  
SEGUNDO MEDIO 

20 20 21 20 18 18 16 14 
147 

GRUPO  4:  
HOMBRES DE 
TERCERO MEDIO 

21 19 18 19 18 17 16 16 
144 

GRUPO  5:  
HOMBRES Y 
MUJERES DE 
CUARTO MEDIO 

18 18 16 15 15 14 14   

110 

TOTAL POR 
TALLER 101 95 93 90 86 83 79 61 688 

 

En la tabla anterior se observa que en promedio 86 alumnos, mensualmente, participaron del taller de 

rienda Chilena año 2019, considerando los 5 diferentes niveles del establecimiento. En total hubo 688 

participaciones de alumnos en el taller durante el año. La unidad de docencia ha observado que muchos 

de los estudiantes que participan de este taller logran un muy buen aprendizaje en su preparación 

técnica en el área de caballos y que les servirá para su vida profesional. Además mejoran su motivación, 

disciplina y resultados académicos durante el año, lo que conlleva una mejor estadía y preparación del 

alumno en su paso por nuestra escuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ENTREGA DE ANUARIOS 2019, FEDERACIÓN DE CRIADORES DE CABALLOS CHILENOS 

 

La Federación de Criadores de Caballos Chilenos, a través de don Jaime Poblete Mascayano, hizo 

entrega de un reconocimiento correspondiente a un Anuario Año 2019 a más de 40 alumnos que 

fueron los participantes más destacados del taller. Estos anuarios fueron recibidos por los mismos 

estudiantes en el cierre anual  del taller de rienda, con una actividad social desarrollada el jueves 28 de 

noviembre en las pesebreras de la escuela y durante la licenciatura del día viernes 29 de noviembre de 

éste mismo año.  Cabe destacar que apoderados y alumnos quedan muy agradecidos de éste gesto y 

regalo de la Institución. Además de ser muy simbólico para el Alumno es ser reconocido así por la 

Federación a través de una entrega individual del anuario anual.   

 

Ejemplo de Alumnos recibiendo Anuario de Federación de Criadores de Caballo Chileno.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alumnos del taller terminado la entrega de anuarios de la Federación de Criadores de Caballo Chileno.  

  
 

Pedro Béjares Silva, Director de la escuela junto a don Jaime Poblete y don Patricio González 

González presidente del Centro General de padres y apoderados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. RECONOCIMIENTO ALUMNAS Y ALUMNOS DESTACADOS EN LICENCIATURA AÑO 2019 DE LA 

MENCIÓN EQUINOS A TRAVÉS DEL TALLER DE RIENDA CHILENA Y DE LA FEDERACIÓN DE 

CRIADORES DE CABALLOS DE RAZA CHILENA 

 

La Federación de Criadores de Caballos Chilenos, a través de don Ignacio Rius, Director de la Federación 

de Criadores de Caballo y Consejero de la Escuela y don Jaime Poblete Mascayano Maestro del Taller 

de rienda Chilena, hacen entrega de un reconocimiento con el libro ilustrado “Huellas en el paisaje del 

Caballo de Raza Chilena” y una figura del caballo con un texto donde se destaca las cualidades de los 

dos mejores alumnos en taller de rienda chilena año 2019. Estos reconocimientos fueron recibidos por 

los mismos estudiantes Srta. Isidora Zagal y sr. Javier Soto Castro,  en la licenciatura de los cuarto 

medios del establecimiento el día viernes 29 de noviembre de 2019.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ENTREGA DE ANUARIOS 2019  A ALUMNOS DE CUARTO MEDIO POR 

PARTICIPACIÓN DE TALLER DE RIENDA. 
 

 En la fotografía se observa a don Ignacio Rius, director de la Federación de Criadores de Caballo Chileno 

junto al alumno Antonio Moyano.  

 

 
 

Entrega de Anuario y reconocimiento a apoderados de la alumna más destacada del liceo y también 

participantes del taller de rienda chilena 2019, srta. Yazmin Maulen de 4° medio A. En la ocasión 

recibieron los apoderados ya que la alumna había viajado a Nueva Zelanda  a realizar una pasantía a 

este país por 6 meses, beca gestionada por la escuela a través del Ministerio de Agricultura.  

 
 



Consejeros de la escuela, presidente del Centro General de Padres y Apoderados, Profesores y 

autoridades participan de entrega anual de anuarios y reconocimientos a alumnos que participan en 

taller de rienda chilena 2019.  

 

 
 

  
 

 



 

 

                     
    

 

 
 

 

 



 

9.  TESTIMONIOS DE ALUMNOS Y SU EXPERIENCIA RESPECTO AL TALLER DE RIENDA CHILENA 

 AÑO 2019 

 

Isidora Zagal Zagal, 4ºAño B: Hola, soy Isidora Zagal Zagal Alumna egresada este año 2019 de la Escuela 

Agrícola de Duao, bueno mi paso por la escuela dejó bastantes aprendizajes en mi vida uno de ellos fueron las 

grandiosas clases de rienda, mi taller favorito. En él aprendí todo lo que conlleva el mundo del caballo, desde su 

limpieza hasta el buen montar que se debe utilizar al momento de cualquier competencia. Don Jaime Poblete fue 

mi Maestro, con el aprendimos desde saber tomar las riendas y tener una buena monta huasa siempre 

manteniendo nuestra espalda recta y la vista al frente, manteniendo nuestras piernas adheridas al caballo bajando 

los talones sin casi tocar el caballo con la espuela, para él siempre es esencial la postura del jinete al momento de 

montar. Las clases de rienda siempre fueron muy proactivas, no te dabas cuenta y ya en unos meses habias 

aprendido una serie de movimientos que no tenías ni idea y que servían para competir en forma más efectiva. 

Mantuvimos clases cuales que fueron intensivas, ya que el maestro no dijo que los mejores íbamos a ir a una 

competencia, por eso se practicó el ocho, la troya, entrada de patas, que el caballo pusiera la pata para volver, 

aparta de ganado, retroceder y así más cosas.  El método de trabajo de don Jaime es tan entretenido que pese a 

una de las alumnas más activas nunca me aburrí, el solo escucharlo hablar sobre morfología, historia del caballo, 

postura del jinete, aperos, métodos de trabajo del caballo, etc. Te mantenía concentrada y atenta a todo lo que 

decía, así entendí que la fuerza en el caballo nunca fue necesaria así me hizo corregir muchas cosas que estaba 

haciendo mal. El ir a las clases de rienda era ir  a recrearse y conectarse con el caballo no era solo ir a montar y 

galopar, no, era un momento de desmentir quizás falsas especulaciones sobre el rodeo y rienda chilena. No me 

queda más que agradecerle a la escuela por entregarme tantas enseñanzas y haber tenido un profesor tan 

comprometido como don Jaime, siento que el taller de rienda es una excelente y única oportunidad para los 

alumnos, no debe de terminarse jamás por que como dije anteriormente sirve para calmar y conectar a cualquier 

persona con la realidad... lo vivido en Duao como el taller de rienda  me enseñó que siempre se empieza de abajo, 

las cosas más sencillas son las principales, saludar, prestar ayuda, despedirse, compartir y así. 

Recuerdo muy bien nuestra competencia en Santa Bárbara, sin dejar atrás que fue mi primera ida al sur “jajaja” 

don Jaime después de arduos ensayos una y otra vez, mes tras mes, decide incluirnos en las competencias de las 

Pruebas de Campo de la Final Nacional de Criadores, fue increíble  y nuestro grupo de la escuela participando 

como invitados, por amor al arte en aparta de ganado, en el Caballo Patrón con todas sus pruebas, quien lo iba a 

pensar alguna vez y eso se debe a las enseñanzas recibidas en el taller de rienda. Puedo decir que las tardes de 

ensayos y algunos retos jajaja sirvieron, La escuela logra un triunfo sin duda fue lo mejor que he vivido, daba igual 

quien lo ganara el Maestro siempre dijo "somos un equipo" y en el fondo estábamos todos muy contentos del 

compañero ganador.  

Don Jaime, el maestro es una persona de un corazón gigante, entregado entero por los alumnos para que den lo 

mejor donde sea, una persona que te apoya y te dice " esfuérzate, inténtalo, no te rindas, otra vez y no se cansa 

hasta que sale correcto, una persona que jamás te enseñará solo por cumplir si no que por amor y cariño por lo 

que hace.  

 

 



Agradezco a mi escuela a todos los que hicieron esto posible en mi vida, por que sin duda fue lo mejor que me 

pudo pasar  y así espero que les toque vivirlo a mis compañeros, a los que van entrando a este mundo de Caballo 

Chileno porque también creo que se merecen la oportunidad de formarse bajo el alero de esta gran persona, don 

Jaime Poblete Mascayano.  

 
 

 

Javier Soto Castro, 4ºAño B:  Las clases de rienda para mí fueron un gran aporte en el aprendizaje sobre  manejo 

del caballo  aseo, rasquetear, limpiar las ranillas  y del  trabajo de riendas  en el arreglo del caballo chileno desde 

la hora de montar como  tomar las riendas, el estribo,  mejoré cosas como montar mejor,  hacer boca a un caballo 

sobándolo, seguir la rienda,   equilibrar a un caballo para no andar agarrado de las rienda,  perfeccionar pruebas 

como   entradas de patas sin fuerza con una correcta postura de las manos  y los estribos , como ver un correcto  

aplomo, conocimiento de las embocaduras chilenas,  como enriendar teniendo en cuenta el largo de las cabezadas 

para que no quede tragada la Embocadura. 

 

También perfeccione técnicas en tusar y la higiene del caballo, además nuevos conocimientos sobre los aperos su 

correcta posición, partes de ellos entre muchas cosas. 

 

En los Talleres de Rienda en general se aprendía desde rasquetear un caballo hasta llegar a hacer pruebas de 

rienda en él, en forma práctica, paso a paso los movimientos de cada una de las pruebas como: “volapiés”, troyas, 

ochos, retroceder, entre muchas otras. 

 

Mi opinión personal sobre los Talleres de Rienda es que en verdad son un gran aporte para  los alumnos de la 

Escuela ya que los jóvenes que se van a estudiar  a Duao es por el cariño y gran parte por  el gusto por los caballos 

y por el  Taller de Rienda que esta tiene,  donde  se puede aprender a montar, se puede  aprender que es trabajar 



un caballo,  aprender su manejo, todo esto  me parece  genial,   más aun, todo esto te lo enseña la misma persona 

con peras y manzana  que te exige hasta que lo aprendes.  

 

Para mi Don Jaime Poblete, es una de las personas destacadas en el área y con título de Maestro de Equitación 

conocido en el mundo corralero y tenerlo como “Maestro” es un privilegio donde pocos se pueden dar este lujo, de 

hecho, la Escuela Agrícola de Duao es la única que entrega la Mención en Equino donde el Taller de Rienda es 

parte de este título, por lo que he visto. Y poder ser parte de ello fue lo máximo y agradecido de la Escuela de 

darme esta gran oportunidad. 

 

Además cabe destacar que como parte  del Taller de Rienda de la Escuela junto a otros alumnos nos tocó  participar   

en  la Final Nacional de Criadores realizada en Santa Bárbara en el año 2019  en la cual diría yo, fue la  delegación 

más destacada y premiada, a parte que fue un lujo poder asistir a ella y además obtener buenos resultados, darse 

el lujo,  el gusto y tener la oportunidad de participar en una competición de ese nivel fue muy bueno y que muy 

pocas personas tienen esa opción, por eso como ya dije fue una oportunidad única.  

 

Para mí el Taller de Rienda fue más que un simple aporte en mi aprendizaje, fue  la oportunidad de tener un buen 

maestro que te enseña, que en  el mundo corralero sirven mucho para el  prestigio,  compartir  con una gran 

mayoría de  alumnos que les encanta el mundo del caballo, en una instalación  como las que tiene la Escuela que 

está dotada   con todos los medios para que este Taller se realice y persista más adelante lo cual muy pocas 

escuelas cuentan con ello, la comodidad que está tiene y su infraestructura hace que todos sea más fácil y bueno, 

en mi opinión el taller debe continuar realizándose es un gran ayuda en el conocimiento del Caballo Chileno y  sus 

raíces  del campo y de mucho beneficio para nosotros los jóvenes  que nos gusta el caballo no se puede botar a 

los que vienen, ellos también merecen tener la misma suerte  que nosotros tuvimos  y así no se perdería el esfuerzo 

y gastos que ha hecho la Escuela. 

 
 

 



 

Leonardo Pereira Aliaga, 4B: Quiero agradecer al Taller de Rienda Chilena de la Escuela Agrícola de   Duao, ya 

que ahí aprendí muchas cosas como montar bien en la montura, tomar bien las riendas, como debe estar el cuerpo 

cuando uno está arriba del   caballo, el montar y desmontar, etc.  

Este es uno de los talleres donde van más alumnos ya que está vinculado con el área de los caballos. En este 

taller aprendimos a tusar, como poder parar el caballo sin necesidad de forzarlo con la rienda, como se debe 

enseñar a retroceder a un caballo sin usar fuerza, como sobar la boca, cómo hacer para que el caballo ponga la 

patas en las vueltas y giros, como hacer troyas y ochos, entre muchas cosas más.  

También aprendimos a trabajar desde abajo a los caballos como sobar la boca es decir las carretillas, para que 

siga la rienda y poder hacerle control de obediencia para que suelte el cuello y se entregue, retroceder solo con el 

dedo pulgar, increíble, pero resulta y sin fuerza y que el caballo cruce las patas con la presión de la mano que 

reemplaza la espuela.  

Todas estas cosas que uno fue aprendiendo, las enseño el Maestro de Rienda que teníamos, don Jaime Poblete 

el hombre sabe mucho del tema trabajo y arreglo de caballos como también de historia del caballo chileno cuando 

llego a Chile, de donde viene y porque tiene ese porte. Le teníamos buena, como persona siempre estaba ahí 

cuando queríamos hacerle una pregunta o consultarle algo de caballos, que hacerle ante cual o tal problema.  

No le gustaba que hiciéramos mal las cosas que enseñaba y nos exigía hasta que salíamos adelante, ahí nos 

decía “bien” ahora si que sí, él decía que estaba ahí para enseñar y corregir, que si uno hacia bien las cosas era 

normal. También nos contaba del trabajo de campo como lacear como poner el caballo para   apegualar  

En el último año, a la Escuela le llegaron monturas, riendas, cabezadas, rienderos, espuelas, botas y varios aperos 

más, todos nuevos que nos ayudaron mucho al momento de poder participar en las clases. 

Yo creo es muy poco el tiempo para tantos alumnos que quieren estar en el Taller, se hacen cortas las clases 

porque uno quiere montar más, pero los compañeros están esperando su turno, por eso había que aprovechar al 

máximo el momento que le tocaba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

También gracias al Taller tuvimos la gran oportunidad de poder participar en la Final Nacional de Criadores en 

Santa bárbara 2019 teniendo buenos resultados en lo que fue el Caballo Patrón con sus pruebas la Tiradura en 

rienda y la Aparta en corrales, además de participar en   la Aparta de ganado por Equipo.  

   

 

 

 

Yazmin Maulen Cornejo, 4° Medio A: Mi nombre es Yasmin Maulen Cornejo, tengo 18 años y fui  estudiante de 

la escuela Agrícola San José de Duao año 2019, mis dos últimos años de la enseñanza media los hice en Duao. 

Pero ¿cómo es que supe de esta Escuela? 

Bueno la verdad un primo me conto de su existencia, es ahí en donde comienzo a buscar más y más información 

y me di cuenta de que esta es la única Escuela en Chile que se especializa en el área equina. Eso la verdad era 

genial ya que siempre me ha interesado conocer más sobre el mundo de los caballos, mi único y gran problema 

es que yo no estaba muy vinculada con ellos, fue ahí que llegando a la Escuela decidí adentrarme más en esta 

área tomando la decisión de inscribirme en el Taller de Rienda Chilena, donde el Maestro era don Jaime Poblete. 

 

Pero ¿qué aprendíamos en este taller? 

La verdad en este taller aprendimos cosas técnicas que no conocía, como: las partes de caballo, cepillar o 

rasquetear un caballo, poner una montura -bocado- riendas, como montar bien, cómo tomar las riendas, cómo 

poner el pie en el estribo, como era hacer una trolla, un ocho o que el caballo ponga la pata, retroceder sin hacer 

fuerza entre otras cosas que aprendimos. 

 



Pero también aprendimos valores como el respeto a los compañeros, al Maestro, compromiso, responsabilidad, el 

trato con el caballo, etc. En donde nuestro Maestro tenía la capacidad y la vocación de enseñarnos. Puedo decir 

que gracias a este Taller principalmente y a un tío que tiene harta responsabilidad en lo poco y nada que se sobre 

los caballos (ya que como ustedes saben cómo dice don Jaime en esto nunca se termina de aprender) hoy puedo 

disfrutar con mayor participación en este mundo de los caballos.  

 

El Maestro de Rienda es una persona con un gran conocimiento, no tan solo en el área caballo, sino que cultura 

general, cuenta con la capacidad y la vocación para lograr desempeñarse de la mejor manera con los alumnos de 

la Escuela y poder enseñarle la mayor cantidad de conocimiento sobre el caballo, su historia y  la rienda chilena. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. UTILIZACIÓN DE CABALLOS APORTADOS PARA ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA ESCUELA 

EN LA MENCIÓN EQUINOS COMO EQUINOTERAPIA Y TALLER DE RIENDA CHILENA. 

 

Los caballos gestionados y aportados durante el 2018 - 2019 para la escuela, junto a la implementación 

requerida para ellos ha sido muy importante para el desarrollo de las clases especialmente de 

equinoterapia donde participaron 24 alumnos monitores de la escuela y 30 niños con alguna 

discapacidad sicomotriz de la comuna de Maule, además de haber sido utilizados en el taller de rienda 

en el 100% de las clases durante el año académico. Se adjuntan algunas imágenes de algunos de éstos 

caballares junto a su equipamiento usado el año 2019. 

 

  
 

  
 

  
 



11.  CONCLUSIÓN 

Al igual que años anteriores SNAEduca, el Consejo empresarial y la dirección de la Escuela Agrícola San  

José de Duao, agradecen la gran colaboración de la Federación de Criadores de Caballos de Raza 

Chilena y el excelente trabajo realizado por el Señor Jaime Poblete Mascayano, con los estudiantes de 

la Escuela Agrícola San José de Duao y que participaron el año 2019 en los talleres de “Rienda Chilena”. 

Durante el año 2018 la Federación de Criadores, a través del Maestro encargado del Taller de Rienda 

se realizaron diferentes gestiones entre las que se destacan el aporte 5 de caballos y la implementación 

de aperos para el desarrollo de actividades realizadas durante el año 2019. Lo anterior a permitido 

mejorar las prácticas de los estudiantes junto a la adquisición de nuevas competencias en el área 

equinos. 

Los alumnos del Taller durante el año adquieren nuevas competencias junto con la mejora sustantiva 

de sus habilidades blandas, como respeto, honestidad, liderazgo, confianza, entre otros valores. 

La enseñanza del Taller de Rienda Chilena tiene enorme sentido de  utilidad  e importancia  al ser 

dictada bajo una metodología docente  con conocimientos técnicos, para ello su entrega a un  

profesional que reúne las  características requeridas y respaldada por una  malla curricular que así lo 

demuestra: Maestro de Equitación  y Diplomado  en Capacitación Pedagógica en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, cuya  aplicación práctica le permite a los estudiantes asimilar 

ordenadamente los conceptos entregados. Lo anterior, le proporciona a los alumnos y alumnas de 

nuestro establecimiento, con interés en dedicar su vida al trabajo con caballos, “conocimientos 

técnicos” que ampliarán sus posibilidades laborales, cuya experiencia futura y entusiasmo personal los 

pueda llevar a transformarse en una nueva camada de arregladores de caballos chilenos. 

La Escuela Agrícola de Duao viene en solicitar a la Federación de Criadores de Caballo de Raza Chilena 

que es relevante continuar año a año con el apoyo a este taller y que sea considerado como propio 

dentro de las responsabilidades de esa Institución para el año 2020 y siguientes, teniendo presente 

qué  los beneficios que trae en el   aprendizaje y en la formación de los alumnos a través de los caballos 

son muchos, me permito expresarles a través de ellos,  una  visión  de futuro del Caballo Chileno y de 

nuestras tradiciones huasas.  

Además, dado el entusiasmo masivo demostrado por los alumnos por participar en los Talleres de 

Rienda, nuestra experiencia docente sobre el tema y el sentir de los alumnos expresados en sus 

opiniones, queremos proponerles, que tengan a bien, aumentar a 4 días al mes los Talleres, ya que en 

la actualidad con 2 días al mes  no se alcanza a  satisfacer las necesidades y requerimientos mínimos   

de la Escuela reflejados en el presente Informe.  

 


