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Enseñanza a todo galope
El Liceo Agrícola de Duao entrega la mención de especialista en equinos a
sus egresados, hombres y mujeres, que se gradúan vestidos con atuendo
huaso.
Arnaldo Guerra Martínez

“Tenemos más solicitudes para alumnos egresados que los que podemos colocar”, dice
orgulloso Pedro Béjares, director ya por 37 años del Liceo Agrícola San José de Duao.

Se refiere a que es el único colegio técnico-profesional del país que otorga el título de
técnico agropecuario, con especialidad en equinos, y a que, como comprueban año a
año, hay un amplio campo laboral en esta área.

Una singularidad que se acrecienta con un sinnúmero de actividades que se entrelazan
con las tradiciones chilenas y el folclor, como el campeonato de rodeo que se realiza en
la medialuna con que cuenta el establecimiento y el concurso de conjuntos folclóricos,
abierto a los 20 liceos que administra SNA Educa, Corporación Educacional de la Socie‐
dad Nacional de Agricultura a la que pertenecen. Muy comentada es también la ceremo‐
nia de graduación en la que los egresados se presentan con indumentaria huasa una
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nia de graduación en la que los egresados se presentan con indumentaria huasa, una
tradición ya de 30 años.

En el kilómetro 20, entre Talca y Duao, en la VII Región, están las instalaciones del cole‐
gio que alberga a 355 alumnos —ingresan 135 cada año—, que incluyen un campo para
labores ganaderas y agrícolas, más una clínica veterinaria.

Se respira caballo

Todo partió hace cinco años, cuando la corporación educacional de la SNA pidió a sus
liceos responder mejor a las necesidades de los alumnos otorgando una especialización
extra al título general con que se egresaba de técnico agropecuario. Así, algunos opta‐
ron por el riego, otros por las viñas, la lechería, y Duao por una mención en equinos.

“Vimos que en Chile hay mucha gente que tiene caballos, pero hay pocos que saben de
este tema, o que estén preparados académicamente. Y somos la única escuela en el
país que da esta especialidad. No existe otra, ni siquiera las universidades la dan”, dice
Pedro Béjares, ingeniero agrónomo dedicado a la educación, y corralero de toda la vida.
Debutó en un rodeo oficial a los ocho años con su padre, y no paró más.

En Duao preparan a los alumnos para un trabajo muy especializado, pero que tiene un
significado más profundo en cuanto a transmitir las tradiciones.

“Nosotros abarcamos todas las especialidades que tienen que ver con los caballos, no
solo el rodeo, como equitación, enduro, enganche, polo, pero la verdad es que a la ma‐
yoría de los alumnos lo que les gusta es el rodeo”, dice el director.

Los egresados pueden trabajar administrando criaderos de caballos chilenos, haras de
caballos de carrera, caballos de enduro, de equitación, de polo, de enganche y todas las
áreas que “la verdad es que nos piden y nos piden exalumnos para trabajar en esta
área, y no somos capaces de copar esto”, dice Béjares.

Completa visión

Los alumnos de Duao son preparados en todos los aspectos que considera criar y adies‐
trar caballos, desde la amansa racional, herraje, clínica que abarca temas como repro‐
ducción, alimentación y salud de los animales, para lo que cuentan con una clínica para
la práctica diaria.

También realizan talleres extraprogramáticos, para lo cual tienen convenios con diversas
instituciones como las federaciones de rodeo y de criadores, para realizar un taller de
rienda chilena, otro de jurado de rodeo, que les permiten salir con un certificado que los
acredita para continuar preparándose para convertirse en jurados. De ahí que no es raro
ver en sus instalaciones a figuras legendarias como José Manuel “Coteco” Aguirre o Luis
Eduardo Cortés, ambos multicampeones en rienda chilena, o al maestro de rienda Jaime
Poblete.

Todo se complementa con pasantías en las mismas escuelas que componen la red SNA



 

p p q p
Educa, pero también en el extranjero.

Por ejemplo, a colegios de Francia equivalentes, como Touscayrats, escuela especiali‐
zada en equinos —equitación y enganche—, cercana a Toulouse; pero también a Fon‐
taine y a Chateau Chinon.
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