
	 	 	
 

BASES DE POSTULACIÓN –  DESAFÍO:	HUERTO EN TU CASA 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA  

Aprovechar tiempo de calidad y con quienes más queremos, es una de las cosas que hoy 
se valoran mucho más. La emergencia sanitaria del Covid-19, con todas las dificultades 
que conlleva, también nos ha permitido momentos de encuentro ya sea a la distancia o 
con quienes tenemos a nuestro lado.  

Teniendo esto en cuenta, y para aportar en la calidad de vida de los vecinos de Los Vilos 
el programa En Acción, de la cartera de proyectos de Somos Los Vilos desarrolla esta 
iniciativa de educación y entretención para la familia, Desafío: Huerto en tu casa.   

BENEFICIOS 

1. Relación directa con la acción de la naturaleza, pues nos permite conocer los 
ciclos naturales de la tierra y propiedades biológicas de los vegetales. 

2. Aporta beneficios a nuestra salud mental. Trabajar la tierra es una actividad 
antiestrés, divertida, relajante y saludable. 

3. Ayuda a aprender sobre alimentación saludable y generar nuevos habitos. 
4. Permite crear un espacio para compartir en familia.  

Desafío: Huerto en tu casa, busca invitar y contar con el compromiso de 100 familias de 
Los Vilos Urbano para que den vida a su propia huerta en la comodidad de su hogar. A 
través de un acompañamiento especializado las familias recibirán asesoría y 
recomendaciones online del agrónomo vileño, Christian Toro.  

NUESTRA METODOLOGÍA 

El acompañamiento se realizará de forma remota1 mediante cápsulas audiovisuales que 
relaten y ejemplifiquen las labores y tareas asociadas al desarrollo de cultivos. Asímismo, 
se creará un grupo de WhatsApp que permita realizar seguimiento y resolver dudas que 
surjan. Esta acción familiar tendrá un tiempo de duración de 3 meses, lo que permitirá ver 
en conjunto los primeros resultados de la huerta.  

LOS KITS:  

Cada familia contará como un solo participante, quienes recibirán un kit de cultivo que 
contiene una cajonera de madera, sustrato, herramientas y semillas.  

CUPOS:  

La iniciativa está pensada para 100 familias, las cuales serán divididas en dos etapas de 
50 participantes cada una. El lanzamiento de la primera de ellas se realizará el 4 de 
agosto, mientras que la segunda el 1 de septiembre.  
																																																													
1	Como	una	forma	de	suscribir	a	todos	los	resguardos	sanitarios	y	de	cuidado	hacia	las	familias	y	
profesionales	de	apoyo.		



	 	 	
CONCEPTO 

APRENDEMOS JUNTOS SOBRE JARDINERÍA: PARTICIPA  

EN EL DESAFÍO HUERTO EN TU CASA 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Dar vida a 100 huertos caseros que permitan reunir a las familias vileñas en torno a una 
iniciativa medioambiental y autosustentable. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Acercar a la comunidad temáticas vinculadas a la educación medioambiental y a la 
alimentación saludable.  

2. Potenciar el interés de la comunidad acerca de los beneficios de las huertas 
familiares y comunitarias.  

3. Crear un espacio para compartir en familia.  
4. Contribuir a la salud mental de la comunidad.  
5. Seguir la línea medioambiental trabajada por el programa En Acción durante los 

dos años de intervención en Los Vilos.  

 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN LA INICIATIVA?  

La invitación es abierta a toda la comunidad de Los Vilos. Al ser una actividad familiar, 
recibiremos una sola inscripción por familia por hogar / dirección. 

Si bien, la participación es abierta a todos, las participantes deben cumplir con los 
siguientes requisitos y compromisos:  

- Ser residente de la zona urbana de Los Vilos. 
- Al menos un integrante de la familia debe usar WhatsApp. 
- Disponibilidad y compromiso de participar activamente. 
- Curiosidad y entusiasmo en aprender. 
- Interés en la actividad. 

 

ETAPAS Y FECHAS 

1. Difusión de postulación: Desde el miércoles 5 de agosto  
2. Postulación / Inscripción: Desde el miércoles 5 de agosto hasta completar los 

cupos 
3. Selección: 10 y 11 de agosto  
4. Coordinación y recepción kit huerto: 12 al 14 de agosto  
5. Inicio del curso: 17 de agosto  
6. Desarrollo del curso: 17 agosto – 30 octubre  



	 	 	
7. Segunda ronda: 1 septiembre - 30 noviembre  

*Las fechas están sujetas a modificaciones por la contingencia. 

 
1. DIFUSIÓN. La difusión de la iniciativa se realizará principalmente de manera 

virtual a través las redes sociales del programa Somos Los Vilos. De forma 
paralela, se dará a conocer la iniciativa a los dirigentes sociales de la comuna a 
través de la Red Colaborativa a Distancia, a quienes  se les invitará a difundir esta 
información en sus respectivas redes vecinales. 
 

2. POSTULACIÓN. El proceso de postulación será digital a través la inscripción de 
un formulario Google disponible en el link de inscripción. El proceso iniciará el 
martes 4 de agosto desde las 12 y se extenderá hasta completar los 50 cupos 
disponibles en esta primera etapa. Para resolver dudas y solicitar apoyo para este 
proceso está disponible el teléfono +56 9 61682495. 
 
SELECCIÓN. El proceso de selección se hará por orden de llegada. Serán 
seleccionadas las 50 primeras familias que completen toda la información 
obligatoria del formulario y que cumplan con los requisitos de la iniciativa. Si se 
sobrepasan los cupos, se generará una lista de espera que serán consideradas en 
la segunda etapa del programa que se ejecutará a principios de septiembre de 
2020.  
 

3. COORDINACIÓN Y ENTREGA DEL KIT. El equipo del programa En Acción 
contactará a cada uno de los seleccionados telefónicamente para coordinar la 
entrega del kit con los materiales para instalar tu huerto.  
 

4. INICIO DEL CURSO. El curso iniciará durante la semana del 17 de agosto. Se 
plantea como metodología considerando la contingencia nacional por la Pandemia 
(COVID-19), el aprendizaje mediante cápsulas audiovisuales que relaten y 
ejemplifiquen todas las labores y tareas asociadas durante el desarrollo de los 
cultivos. Para esto un profesional del área realizará previamente las labores, las 
grabará y editará para luego compartirlas con los alumnos mediante un grupo de 
WhatsApp que se creará para efectos de la ejecución del proyecto. Los alumnos 
tendrán la opción de realizar consultas igualmente por esta vía, las que se 
contestarán los días y horarios definidos por el equipo. Se crearán dos grupos de 
25 personas (una por familia).  
 

5. DESARROLLO DEL CURSO. Este espacio busca realizar seguimiento y asesoría 
durante todo el proceso. Se ejecutará a través de cápsulas audiovisuales que se 
compartirán en grupos de WhatsApp. Además se podrán resolver consultas sobre 
las distintas etapas del proceso, considerando la siguientes etapas: 



	 	 	
Ø Preparación de la cajonera: Revisaremos características de la cajonera (tamaño, 

altura, cubierta), herramientas básicas de trabajo, preparación de la mezcla de 
sustrato, llenado y preparación de del cultivo 

Ø Conociendo las especies a establecer: Conoceremos las especies disponibles 
para esta temporada y sus principales características. 

Ø Siembra o trasplante de hortalizas: Mostraremos de manera práctica como 
realizar la siembra o trasplante de hortalizas en la cajonera, revisando aspectos 
como profundidad de siembra y distancia de plantación. 

Ø Frecuencia y volumen de riego: Además de conversar sobre las necesidades de 
las plantas, conoceremos qué factores definen el cómo, cuándo y cuánto regar. 

Ø Cuidados en etapas iniciales: Principales problemas de las primeras etapas de 
la planta. Abordaremos las causas de enfermedades o muerte de estas.  

Ø Monitoreo y control de plagas y enfermedades: Revisaremos técnicas para 
descartar presencia de plagas, hongos u otros, junto con conocer el tratamiento 
para ello.  

Ø Manejo de malezas: Cuándo, cómo y por qué eliminar las malezas de la huerta. 
Ø Desarrollo de los cultivos: Observaremos y conoceremos más sobre las 

estructuras de la planta, el desarrollo alcanzado a la fecha y entregaremos 
material gráfico de apoyo sobre los prinicipales problemas que evidencien los 
participantes. 

Ø Cosecha: Fijaremos la fecha de cosecha según el desarrollo alcanzado de las 
plantas. Además formas de cosechar, observar y analizar su madurez. 

Cada video busca mostrar cómo realizar las labores asociadas y reflejar el estado de 
desarrollo de las hortalizas, además de dar paso a la aclaración de consultas que puedan 
surgir en el grupo. Si fuese necesario, se podrían desarrollar cápsulas adicionales para 
aclarar inquietudes que puedan surgir en los grupos. 

Adicionalmente se entregará una guía de inicio para dar contexto al proyecto y a la forma 
de trabajo. 

El curso terminará el 30 de octubre 2020.  

6. SEGUNDA RONDA. Se abrirá un segundo proceso de inscripción para 50 familias 
desde el 1 de septiembre. Para esta ronda, se considerará prioritariamente a las 
familias que quedaron en lista de espera durante la primera ronda. El curso iniciará 
el 7 de septiembre y durará hasta el 30 de noviembre manteniendo los rangos de 
tiempo establecidos en la primera etapa.  

 

SEGUIMIENTO  

Al finalizar las dos rondas, se realizará un manual basado en la experiencia para realizar y 
mantener una huerta en casa. Este manual será distribuido de forma digital y gratuita a la 
comunidad de Los Vilos. De esta forma, se busca reforzar el trabajo medio ambiental en 
la comuna y potenciar el desarrollo de huertas comunitarias, pasando de una escala 
individual a una escala común.  



	 	 	
También, cabe mencionar que las cápsulas audiovisuales del desafío serán liberadas 
para toda la comunidad cuando finalicen ambos talleres. Estarán disponible en el canal 
YouTube del programa En Acción y el sitio web www.somoschoapa.cl 

 

 

 


