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Examinar la disponibilidad y
las limitaciones empresariales
de los inmigrantes latinos en
zonas rurales y urbanas del
estado de Arkansas.
Desarrollar materiales y
programas educativos de
Extensión para facilitar y
apoyar la actividad empre
sarial entre los latinos.

•

Creación de Asociaciones
Comunitarias
•

•

Para completar el estudio, se hizo
una encuesta de evaluación de necesi
dades en el 2009. Se les pregunto a los
empresarios latinoamericanos en 59
comunidades de 26 condados en la
zona occidental de Arkansas sobre:
•
•

Los problemas específicos que
habían encontrado al iniciar
su negocio en Arkansas y
La información o el entre
namiento que les hubiera
ayudado a iniciar su negocio.

•

En el 2010, la UA creó un
programa de desarrollo empresarial
basado en las respuestas de la
encuesta. Los materiales fueron desar
rollados en inglés y en español con un
enfoque en Instrucción Basada en el
Contenido (CBI por sus siglas en
inglés). Se presentaron los materiales
a los participantes en una serie de
talleres en español en el 2011 y 2012.
Los participantes también eligieron los
temas que se incluyeron en los talleres.

Esta hoja informativa describe las
lecciones aprendidas en relación con:
•

Creación de asociaciones
comunitarias

Fomentación de la
participación significativa
Implementación de talleres

•

Crear confianza: Las relaciones
personales son más importantes
para los latinos que las relaciones
institucionales debido al miedo y
desconfianza que sienten hacia los
gobiernos locales y estatales. Esta
actitud se deriva de la relación
tormentosa que la mayoría de los
ciudadanos de América Latina han
tenido con los gobiernos de sus
países de origen. En general, los
participantes aprecian que se les
pida ayuda en identificar y
reclutar a otros participantes.
Además, los participantes poten
ciales estarán más confiados si un
asociado conocido les introduce en
el proyecto.
Promover la participación comu
nitaria: Invite a representantes de
los gobiernos locales, de las
cámaras de comercio y de los
programas de desarrollo empre
sarial para presentar en los
talleres. La interacción cara a cara
hace que los funcionarios locales
comprendan mejor los problemas y
preocupaciones que enfrentan los
empresarios latinoamericans.
También asegura a los partici
pantes latinoamericanos que los
funcionarios locales quieren
ayudar y apoyar sus esfuerzos.
Ampliar el alcance/la capacidad
de Extensión: Las sesiones de
entrenamiento son una oportu
nidad perfecta para que el Servicio
de Extensión Cooperativa (CES,
por sus siglas en inglés) informe a

Cooperan la Universidad de Arkansas, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y los gobiernos de los condados

los participantes latinoamericanos acerca de otros
servicios que ofrecemos, que incluyen: 4H,
Ciencias de la Familia y del Consumidor (FCS,
por sus siglas en inglés), Desarrollo Agrícola, y
Desarrollo Comunitario. Muchos de los partici
pantes estuvieron encantados de aprender acerca
de los programas y recursos del CES. Algunos
inscribieron a sus hijos en 4H y otros llegaron a
la oficina del CES para recibir materiales de
capacitación y otros recursos.

Fomentación de la Participación
Significativa
•

•

Incluir a todos los interesados en el proyecto en
el proceso de planificación. Es importante desar
rollar los recursos materiales y los talleres con la
participación significativa de los empresarios
latinos y los informantes claves de la comunidad.
Utilice las respuestas de las encuestas y de las
entrevistas para desarrollar el contenido de los
materiales y talleres.
Crear materiales de capacitación que son
lingüísticamente y culturalmente apropiados.
Desarrolle los recursos materiales utilizando el
enfoque de instrucción Basado en el Contenido
(CBI), que está diseñado para enseñar una
materia en la segunda lengua del alumno. CBI
presenta, describe y explica un tema de una
manera fácil de entender para los estudiantes del
idioma inglés. Haga que los materiales en español
sean revisados y corregidos por hablantes nativos
del español de los países de América Latina del
mismo origen de los participantes para asegurar
la comprension del idioma.

Implementación de Talleres
•

•

Habla español: Lleva a cabo la encuesta, el
registro y los talleres en español. También es
beneficioso proveer el manual de formación
primaria en español.
Invitación personal: Es muy beneficioso tener a
una persona conocida y respetada del lugar que
sepa sabre CES y de la comunidad latina para

•

•

•

•

que reclute a los participantes para el taller.
También es importante que este individuo invite
personalmente a los propietarios de negocios a
participar en las sesiones de entrenamiento.
Inscripción: Distribuya personalmente los
formularios de inscripción en un encuentro
inicial y una semana después.
Los temas del taller: Deje que los participantes
identifiquen los temas del taller. Haga que los
participantes clasifiquen sus temas principales de
interés para los talleres en el formulario de
inscripción. Seleccione los temas del taller a base
de estos registros.
Recordatorios: Llame a todos los participantes
inscritos una semana antes del inicio de los
talleres, y de nuevo en la mañana de los talleres.
Apoyo. Proporcione alimentos y cuidado de niños
(guardería) para los partcipantes del programa.
Tener comida y cuidado de niños en el lugar hace
que sea más fácil para que los participantes
asistan a los talleres. Es también importante
proveer guardería y actividades para los jóvenes
porque a los latinos no les gusta dejar a sus hijos
en casa. Ésta es una excelente oportunidad de
utilizar los miembros mayores de 4H informar
a los nuevos participantes acerca de programa
de 4H.

La creación de programas de Extensión eficaces
para el público latino requiere de la creación de
confianza con ellos y asi obtener información útil para
desarrollar programas que respondan a sus necesi
dades. Cada establecimiento y grupo de inmigrantes
latinos es único. Tomarse el tiempo para entender su
cultura y sus necesidades mientras ellos participan
en el proceso dará sus frutos cuando se desarrollen
programas de Extensión para el público latino.
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Emitido en cumplimiento de las Leyes del 8 de mayo y 30 de junio de 1914
sobre actividades de Extensión Cooperativa, y en cooperación con el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el Director del
Servicio de Extensión Cooperativa de la Universidad de Arkansas. El
Servicio de Extensión Cooperativa de Arkansas ofrece sus programas a
todas las personas elegibles sin importar su raza, color, nacionalidad,
religión, sexo, edad, discapacidad, estatus civil o estatus de veterano y
todo otra condición protegida legalmente; además, es un empleador que
ofrece igualdad de oportunidades/acción afirmativa.énero, edad,
discapacidad, estado civil o condición de veterano, o cualquier otro estado
legalmente protegido, y es un Empleador de Acción Afirmativa/Igualdad
de Oportunidades en el Empleo.

