
LICEO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN   
AGROPECUARIA 

     

Arica y Parinacota - 14    

Tarapacá - 23    

Antofagasta - 34    

Atacama - 27    

Coquimbo - 41    

Valparaiso - 82     
Metropolitana - 154    
O´Higgins - 42    
Maule- 77    
Biobío - 115   
Araucanía - 53    
Los Ríos - 36    

Los Lagos - 68    

Aysén- 10    

Magallanes - 14    

Zona central 

   
 
     

Norte Grande 

   

 
     

Norte Chico 

   
 
     

Zona Sur 

   
 
     Zona Austral 

   
 

Ambiente Arido

Ambiente Semi Arido

Ambiente Templado 
      Mediterrano

Ambiente Templado 
         Humedo

Ambiente Templado 
Humedo Frío, oceánico 

y subantártico

¿ Donde hacen falta liceos técnicos ? 

-Se comenzó por realizar una breve  investigación 
para localizar los distintos liceos técnicos públicos 
que se encuentran en la región del territorio 
chileno.
-Los estudios arrojaron que la mayor aglomeración 
se encuentra en la zona central del pais , siendo la 
zona sur y austral las que  poseen menor cantidad 
de establecimientos para la educación técnica 
media.
-Aproximadamente 1/3 de los liceos técnico se 
encuentran en la región , metropolitana de 
santiago y sus alrededores.
-Lo que se busca es llegar a las regiones donde las 
posibilidades de las poblaciones son menores y a su 
vez generar una descentralización de la educación.
-Siendo Aysén una de las regiones con menos 
recursos en cuanto a formación técnica se reere.

Región de Aysén 

-Puerto Aysén es la segunda ciudad mas 
importante y donde se desarrollar la implantación.
-Actualmente la económica de la zona es la 
ganadería salmonicultura , turismo y en menor  
porcentaje la minería.
-Ademas , la región contiene una de las reservas 
mas grande de agua dulce del planeta.

PROPUESTA -Fundamento de la propuesta

-E l  objet ivo busca adoptar las dist intas 
características de la región como potenciar esos 
aspectos, es por esto que adoptamos el programa 
de un liceo técnico de investigación agropecuaria.
-Se centra la atención en la zona suroeste de la 
ciudad ,entendiendola como el sector rural y de 
desarrollo agropecuario.
-Siendo  el ejido un predio ubicado en la calle 
costanera.
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