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Para Empezar 
Principiante

Aprender Más 
Intermedio

Expandir Horizontes 
Avanzado

Los líderes influyen y apoyan a los demás de manera positiva mientras colabo-
ran para un objetivo común. No sólo se eligen a los líderes. Puedes ser líder de un 
comité, de un grupo pequeño o de un equipo. Aprender de ti mismo y cómo colab-
oras con otros es esencial para el desarrollo del liderazgo. En el Proyecto de Lider-
azgo, puedes practicar algunas capacidades de liderazgo como el trabajo en equipo, 
la comunicación, el apoyo, la organización, establecimiento de metas, la toma de 
decisiones y la resolunción de problemas. Aprende roles, actitudes, tareas y funciones 
necesarios para el liderazgo eficaz. ¡Involúcrate! ¡Se un participante activo en tu club 
de 4-H e involucra a los amigos también!

• Dirige el juramento de 
4-H y el Juramento de 
Lealtad en la reunión de 
club.

• Prepara y haz una pre-
sentación de proyecto 
en la reunión de tu club 
local.

• Aprende de cada cargo 
oficial del club. 

• Enseña a los miembros 
del club o del proyecto 
a realizar una demon-
stración adecuada-
mente.

• Participa en un comité 
del Consejo de 4-H.

• Ayuda a los oficiales del 
club o de la unidad de 
Extensión a entender y 
practicar procedimien-
tos parlamentarios. 

• Sirve como líder Junior 
o Adolescente para un 
proyecto o como Emba-
jador/a de 4-H.

• Aprende sobre varios 
estilos de liderazgo.

• Trabaja con un equipo a 
organizar e implementar 
un campamento de día.

• Preséntate como candi-
dato a un cargo oficial 
en tu club o del Consejo 
de 4-H. 

Inspiremos a  
los Niños a Participar
Explorar

Aprender

Practicar

Experiencia

“Quizás quiera hacer esto.” 
Los niños que exploran una variedad 
de intereses antes de la preparatoria, 
a través de experiencias como los 
campamentos de 4-H y eventos edu-
cativos, pueden desarrollar un interés 
temprano en una carrera y mejorar su 
desempeño académico.  

“Yo puedo hacer esto.”
El aprendizaje basado en proyectos de 
4-H, guiado por voluntarios, mejora 
la comprensión de habilidades y 
conceptos de los niños, así como su 
habilidad para resolver problemas y 
colaborar.

“Me interesa esto.” 
Los niños que participan en constan-
te aprendizaje práctico y conectan 
con mentores profesionales y volun-
tarios antes de entrar a la prepara-
toria son mas propensos a explorar 
estudios y posibles carreras.

“Yo voy a ser esto.”
La aplicación a situaciones reales es 
la clave – el 91% de los miembros de 
4-H en Kansas tienen un plan para 
alcanzar sus metas. Los niños que han 
sido participantes activos del apren-
dizaje práctico, junto con la habilidad 
de tomar decisiones, son más capaces 
de navegar su vida eficazmente. 



¡Expande Tus Experiencias!
Vida Sana 

• Sé un Oficial de Vida Sana en tu club.
• Planea e implementa una carrera “Clover Run” en tu unidad local. 
• Anima que se sirvan bocadillos saludables en las reuniones y actividades de 4-H.
• Alienta a los miembros del club de 4-H a llevar botellas de agua reutilizables a 

las reuniones del club.
Ciencia y Agricultura

• Lidera el desafío de 4-H STEM en tu comunidad.
• Organiza e implementa un proyecto de ciencia cívica sobre un tema que te 

interese.
• Organiza un Equipo de Ciencia Agrícola.
• Únete a un equipo estatal de acción de 4-H.

Vitalidad Comunitaria
• Planea e implementa un proyecto de aprendizaje en servicio en tu comunidad.
• Aprende de tu gobierno local y presenta la información al club.
• Sé un oficial de club o miembro de un comité.
• Planea e implementa una ceremonia de la bandera en un campamento de 4-H.

Comunicación y las Artes
• Planea e implementa un taller en un evento estatal de 4-H.
• Apoya a un miembro de 4-H menor para fomentar una capacidad que tú has 

aprendido. 
• Practica de manera positiva las capacidades comunicativas y auditivas. 
• Solicita un cargo oficial estatal de 4-H.

Desarrollo Profesional
• Sigue en su día de trabajo a un líder 

o entrevístalo. 

• Entrega tu Carpeta de Recono-
cimientos de Kansas para solicitar al 
Congreso Nacional de 4-H.

• Solicita asistir a la Conferencia 
Nacional de 4-H, preséntate como 
candidato al Consejo Estatal de 
Jóvenes de 4-H, sirve como Conseje-
ro de Campamento.

• ¿Te interesa una educación uni-
versitaria en el área de liderazgo? 
Visita Kansas State University para 
explorar las áreas de estudio.  
www.k-state.edu/espanol 
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Proyecto de Liderazgo

Datos de Contacto Local 

Currículo y Recursos 
(en inglés) Registros de 4-H

Ideas para la Ex-
posición de ProyectosRecursos y Eventos

Participar en eventos edu-
cativos y oportunidades de 
aprendizaje ensanchará tu 
conocimiento y habilidades 
en el área de este proyecto. 
Contacta a tu oficina local de 
K-State Research and Exten-
sion para buscar oportuni-
dades locales. Participa en: 

• “Campaferencia de 4-H”
• Foro de Liderazgo de 

Jóvenes en Kansas (KYLF)
• Días de Descubrimiento
• Equipo de Acción de 4-H 

en Kansas
Revisa estas oportunidades 
de liderazgo especificas al 
proyecto en tu condado y a 
nivel estatal. 

• Guía de Mentores de Lider-
azgo 1 (edades 7-10)

• Guía de Mentores de Lider-
azgo 2 (edades 11+)

• Así que eres el presidente 
de tu club

• Así que eres el vicepresi-
dente de tu club

• Así que eres el secretario 
de tu club

• Así que eres el tesorero de 
tu club

• Recursos para Oficiales de 
4-H de Kansas 

Aprender a mantener 
registros precisos es una 
habilidad vital. Los siguien-
tes formularios te pueden 
ayudar (en inglés):

• Establecer Metas para 
Proyectos de 4-H (4H1100) 
(en inglés)

• Registros de 4-H de Kansas

• Solicitud de  
Reconocimientos de 
Kansas

• Crea un póster donde 
enseñas algo.

• Haz una presentación 
sobre elementos de una 
reunión eficaz.

• Visualiza el cronograma 
y el proceso de liderar 
un proyecto de servicio 
comunitario

• Crea una serie de talleres 
en que se capacitan a otros 
miembros de 4-H sobre 
alguna capacidad nece-
saria para un proyecto. 
Encuentra maneras para 
compartirla.

• Organiza un proyecto con 
“48 Hours of 4-H” para tu 
club. 

http://www.k-state.edu/espanol 
https://www.kansas4-h.org/events-activities/camping/campference/index.html
https://www.kansas4-h.org/events-activities/conferences-events/kansas-youth-leadership-forum/index.html
https://www.kansas4-h.org/events-activities/conferences-events/kansas-youth-leadership-forum/index.html
https://www.kansas4-h.org/events-activities/conferences-events/discovery-days/index.html
https://www.kansas4-h.org/get-involved/volunteer-opportunities/action-teams/index.html
https://www.kansas4-h.org/get-involved/volunteer-opportunities/action-teams/index.html
https://shop4-h.org/products/leadership-curriculum-mentor-guide-1
https://shop4-h.org/products/leadership-curriculum-mentor-guide-1
https://shop4-h.org/products/leadership-curriculum-mentor-guide-2
https://shop4-h.org/products/leadership-curriculum-mentor-guide-2
https://bookstore.ksre.ksu.edu/pubs/4H471.pdf
https://bookstore.ksre.ksu.edu/pubs/4H471.pdf
https://bookstore.ksre.ksu.edu/pubs/4h472.pdf
https://bookstore.ksre.ksu.edu/pubs/4h472.pdf
https://bookstore.ksre.ksu.edu/pubs/4H928.pdf
https://bookstore.ksre.ksu.edu/pubs/4H928.pdf
https://bookstore.ksre.ksu.edu/pubs/4H474.pdf
https://bookstore.ksre.ksu.edu/pubs/4H474.pdf
https://www.kansas4-h.org/resources/4-h-library/4-h-clubs/officer-resources/index.html
https://www.kansas4-h.org/resources/4-h-library/4-h-clubs/officer-resources/index.html
https://bookstore.ksre.ksu.edu/Item.aspx?catId=1007&pubId=21479
https://bookstore.ksre.ksu.edu/Item.aspx?catId=1007&pubId=21479
https://www.kansas4-h.org/resources/4-h-library/record-keeping/index.html
https://www.kansas4-h.org/resources/4-h-library/awards-and-recognition/kansas-award-portfolio.html
https://www.kansas4-h.org/resources/4-h-library/awards-and-recognition/kansas-award-portfolio.html
https://www.kansas4-h.org/resources/4-h-library/awards-and-recognition/kansas-award-portfolio.html
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