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PLAN ANUAL HORTICOLA: INTRODUCCION TOMATE RONITA

•

TECNICO

CULTURAL

· PSICO-SOCIAL

MEDIOS

METODOLOGIA

A. INTRODUCCION AL
PROYECTO
Despertar el interés en los
socios por la conducción de
un proyecto horticola introduciendo una nueva variedaa de tomates.

Que los hijos comprendan los cambios que se han
Favorecer el desarrollo de
producido en la sociedad a través del tiempo.
actitudes y acrecentar los
conocimientos sobre el valor de los aportes científi- ·Hacer conciente a·la familia sobre la disponibilidad de los recursos familiares (energía, habilidades
cos y técnicos,
y destrezas, conocimientosí facilidades-brindadas
por la comunidad, económicos, tiempo) •
. Dar conocimientos sobre
la influencia de los adelantos científicos y_técnic0s en la vida del hom
bre. :

Favorecer el desarrollo de
actitudes y acrecentar los
conocimientos sobre el valor de los aportes científicos y técnicos,

B - lnformdci9n sobre la in~Íde~cia que
· . el ciescubrimief)to de esta variedad·
tendrá sobre la economía.

A- Análisis individual y en grupos-de las
ventajas e inconvenientes de 'incorpo ·
·rarse en un proyecto horticola (inte:reses, aspiraciones y necesidades de
los jóvenes aspirantes).

• Hacer uso adecuado de
los adelantos científicos
y técnicos.

Serie de diapositivas.

. B- Paralelo entre .el av-ance de-las :d-istintas ciencias. Análisis del aporte
que otras ciencias han hecho a la
agricultura.

1 R· A - Evolución del trabajo. horticola y la
ubicación técnica, social y económj_ca del horticultor actual. .

. Crear actitudes positivas
para la aceptación de los
aportes científicos y téc
nicos al servi.cio del hoiñ
bre.

Interesar a los padres para
que faciliten a los hijos la
conducción de este proyecto.

Charlas sobre:

Hacer concientes a lo5 adultos de los cambios que
se producen en la sociedad actual.

ldem al grupo general.

Ayudar a definir y adecuar a los recursos disponibles de la familia los aspiraciones de los jóvenes y
padres.

Entrevistas individuales de los padres para explicar el alcance del proyecto y conciliar las
aspiraciones de los padres con las de sus hijos.
Facilitará llegar a una comprensión más profun
da de lci Institución, sus objetivos y métodos'de
trabajo.

Portafolio.
Estudi-a de casos •.

Discusi6n de grupos.
Consignar por escrito las
conclusiones arribadas en
los grupos •

Visitas.
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MEDIOS

Entrevistas con lideres formales e informales e
instituciones para explicar los alcances-del pro
yecto, indicar las perspectivas futuras, pedircolaboración {terrenos, semillas fertilizantes,
orientación, etc.) y coordinar acción.

. Dar conocimientos sobre
la influencia de los ade~
lantos científicos y técnicos en la vida del hom
bre •

Visitas. ·
Folleto (Relaciones P6blicas .. Qué es un proyecto
y cómo funcionan Clubes

4 A).

. • Crear .actitudes positivos
para la aceptación de los
aportes científicos y técnicos al-servicio del hom
bre .
. Hocer uso adecuado de
los adelantos cientificos
y técnicos.
Brindar conocimientos sobre Propender a la aceptación de su grupo por la comuInformar a la comunidad y
nidad y otros grupos yo existentes.
solicitar apoyo para la rea- la acción que ejercen los
grupos en la organización
lización del proyecto.
Coordinar la acción con otros grupos.•
social.
Constitución del "grupo de
interés" en la introducción
del toinate RONITA.

Fomentar actitudes favorables hacia lo valorización
de la participación social.

Brindar conocimientos, desarrollar habilidades y
destrez·'lS y crear actitudes paro la integración de
distintos estratos económicos y sociales.

1

Propender a la integración armónica de personas o·
Crear actitudes favorables
hacia el trabajo cooperati- grupos pertenecientes a los distintos estratos.
vo.
A través de personas, grupos, instituciones y organizaCiones establecer las necesidades para la formación de nuevos grupos.

Charlas generales sobre el valor del trabajo en común y del esfuerzo cooperativo.
Discusión en grupos sobre la existencia
de distintos estratos económicos, su organización familiar y filosófica de vida.
Procurar la integración y la acción coordinada.

1 R Charla sobre grupo, organización, fines
y din6mica. Hablar sobre necesidades de
capacitación de los integrantes del grupo
y liderazgo.
{Grupo de interés). Discusión de grupos
sobre los métodos de conducción del proyecto. Adquirir los compromisos.

Interesar! os en la formación de los grupos de acuerdo a las necesidades establecidas y a los recursos
disponibles.

Re un i oríes.
Comentarios en grupos, oa·
rración de experiencias.'
Folletos sobre cooperativis·
mo.

Reunión.
franel6grafo.
Hoja recordatorio. Artículos periodísticos y comuni-.
codos radiales.
Reunión de grupo de interés.
Visitas (terreno y colabora·
dores).
Cuaderno de proyecto.
Carpeta de proyecto •.

Coordinar con las personas, grupos, instituciones y
organizaciones, la formación de los nuevos grupos.
Participar en lqformoción de los nuevos grupos.
Responsabilidad del extensionista en el desarrollo
de este proceso.
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Discutir con los jóvenes interesados las métodos a través de los que es posible ·
concretar el proyecto. Acor
dar medias de acción. Dis-tribuí r responsabilidades.
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MEDIOS

Hacer conocer el proceso de tomar decisiones (situación problemática 1 análisis de alternativas, se:·lección de alternativa 1 puesta en práctica).
Destacar que las decisiones implican riesgos y sig;..
nifican asumir responsabilidades.
Estimular la toma de decisiones en aspectos que
conCiernen a la vida personal del joven (definir
preferencias recreativas, culturales y educativas,
formas de vestir, se lec :ión y conducción de. proyectos1 etc.).
Estimular al joven para asumir responsabilidades
respecto a actividades familiares, culturales y so. ciales {manejo de dinero, participación en el trabajo familiar, integración de grupos extrafamiliares, etc,).

B. DESARROLLO DEL PROYECTO

impartir conocimiento; y desarrollar habilidades y destre
zas sobre las distintas varíe-:
dades de tomates analizando
las características de cada
una para seleccionar la más
adecuada.

Propender a posibilitar
cambios de actitud en relación a determinadas valores imperantes en el me
dio.
Propender a la comprensión de personas y/o grupas que tengan distintas
escalas de valores.

Charla sobre las variedades de tomates conocidas en el medio y distintos destinos de la pro
ducción.
-

Diqpositivas y fotografías
sobre tomates.
Folleto. Hoja informativa.

Charla informal y/o individual sobre la neceProceso de difusi~n de
sidad de aceptar adelantos y a las personas que práctica.
tienen distinto ritmo para la aceptación de prá.=_
ticas.
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-ubicación del almácigo
- preparación del cantero
-siembra
- confección de esteras
-riego
- sanidad
- desmalezado

Dar a conocer la existencia de los grupos de fa
comunidad, sus fines, objetivos y algunos resultados obtenidos.

Enseñar formas de usar, proteger y desarrollar armónicamente el cuerpo (higiene, primeros auxilios, nutrición, deportes, sexos).

Preparación del terreno para el trasplante:
- cuidados a tener <7n cuen
ta para la extracción deplantas
- trasplante
-riego
- control sanitario
- carpidas
- ferti 1izaci6n

Hacer conciente a la familia sobre la disponibili- .
dad de los recursos familiares (energía, habilidades y destrezas, conocimientos, facilidade.s brindadas por la comunidad, económicos, tiempo).

Comercialización y cosecha.! Crear actitudes favorables
hacia el trabajo cooperativo.

-.
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Crear actitudes favorables en los jóvenes para asu
mir responsabilidades en el uso de los recursos fa::
miliares.
Crear actitudes favorables en los padres para que
posibiliten la participación de los hijos en el manejo de los recursos familiares.

MEDIOS

3.

Demostraciones de método sobre:
-realización del almácigo
-siembra
- riego en el almácigo
-control sanitario y desmalezado.

Serie de diapositivas sobre
almácigos.
Hojas recordatorios.
Folletos.
Reuniones (3).
Visitas a los proyectos.

Charlas y demostraciones sobre formas de
proteger el cuerpo (máscaras, uso de insecticidas, higiene y primerpsauxilios).

Reunión.
Demostración de método.
Hojas recordatorios.
Material real.

Charlas informales para hacer conciente
la existencia de recursos de la familia y
la comunidad a los que puede recunri:r el
joven para la conducción de su proyecto.

Discutir con padres e hijos la forma de
dar destino a lo producido en el proyecto.
Dividir la responsabilidad de los integran
tes para averiguar las s¡tuaciones del me!
cado.
Tratar de comercializar mediante un sistema cooperativo la producción de todos ·
los proyectos.
Integrar grupos de ayuda mutua para la
cosecha.
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En charlas informales hacer conciencia
sobre la necesidad:
-aceptar la orientación de lideres
-guiar a otros compañeros y difundir lo
aprendido.
Mientras se preparan los almácigos, tras
mitir las ideas de que el trabajo debe sir
continuo.

Orientarlos para que su participación sea continua
y activa, adecuando sus intereses a los de! grupo
'(ver formas de vencer obstáculos, de hacer participar a otros, adecuar fines y métodos).

Preparación y cuidado del
almácigo:

_,
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Visitas a padres.

Visitas a fábricas, cooperativas y/o intermediarios.
Reunión.

,/''
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Posibilitar que jóvenes capacitados guíen a otros
y a su vez tengan actitud positiva para aceptar
orientación.

Evaluación parcial de los
distintos aspectos del cultivo.
Evaluación final a través
de escritos de los participantes preparados en base a los datos consignados
en el cuaderno de proyecto.

Estimular la informaci6n sobre el desarrollo de sus
proyectos y participar en la evaluación de los resultados (desarrollar espíritu de autocritica).
Dar reconocimiento a las buenas acciones y éxitos
obtenidos y ayudar a extraer experiencias positivas de errores y/o fracasos,

1

METODOLOGIA

Al final de cada paso, cada integrante de-l Reuni6n.
be informar verbalmente los resultados obtenidos, problemas presentados y soluciones dadas en aspectos técnicos, culturales
y sociales.
Del resumen del cuaderno de proyecto se
preparará el informe final.
Interesar a la comunidad y real izar reuniones públicas para dar reconocimiento por
las tareas realizadas,

D. HACER PUBLICOS LOS
RESULTADOS DEL PROYECTO

"'·

~

ME DI OS

Diarios, radio, TV, exposiciones.
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·E¡:l ooncurao Poneiet:l.d fin.real:lizew les mayor cantidad de auser:ipo:l.pnea
haata el 31' de, dioiambre ,d'a 11170. El p:r~mar pr111mio lo pbtwo el Clt.~b ~ El
~érrabQ,., N• 0061? 1 d• T1noQOj Opto~ Cdl'~n, Juri!Sdicci~n ele la. Ag~ancia del
lNTA da Jeeds. Marfa.
El. Club~ se hizo acreedor aun Motooultivador. donado por la Empresa
MaaaeY Fargunaon 1 valor 700,000 pesos nacionales ..
Dada que no tiene apU.caci6n en la zona, loe so.cioé han decidido reali
zar la venta de qsta·maqu:l.naria con el fin da poder constru~ un 'local par';
aua reuniones e instalar alll las maquinarias aptcolas que. poseen •.
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