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Voluntarios y personal dedicados pasan muchas horas 
trabajando directamente con jóvenes en programas de 
4-H. Al explorar temas en un programa de Clover-
buds, aprender habilidades de ciencia construyendo 
un robot y asistir al Congreso Nacional de 4-H, 4-H 
provee diferentes tipos de programas para satisfacer las 
necesidades de los jóvenes al crecer y desarrollarse. Lo 
que ocurre en programas de 4-H, como se planean y 
como se llevan a cabo ¡hacen una inmensa diferencia 
en el impacto del programa en los jóvenes! Para tener 
mayor impacto, los programas deben cumplir con ocho 
principios críticos para un programa de calidad:

1. Seguridad física y psicológica — Los jóvenes 
necesitan sentirse seguros en programas de 4-H y 
poder interactuar positivamente con otros. 

2. Estructura apropiada — Ya sea en una junta de 
club o en un campamento de liderazgo, los pro-
gramas de 4-H deben tener reglas y expectativas 
claras y consistentes, con límites claros y super-
visión apropiada a la edad.

3. Relaciones con apoyo — Jóvenes necesitan sentir 
calidez y cercanía a otros en 4-H. Los jóvenes 
necesitan sentir que otros ven por ellos y los 
apoyan. También necesitan recibir orientación y 
comunicación de los voluntarios y el personal de 
4-H.

4. Oportunidades para pertenecer — Jóvenes 
necesitan sentirse incluidos de manera significa-
tiva en 4-H, sin importar su género, etnia, orient-
ación sexual o habilidad. Jóvenes deben tener la 
oportunidad de compartir su cultura y patrimonio 
con otros y forjar una identidad positiva.

5. Normas sociales positivas — Jóvenes deben 
tener reglas y expectativas claras para participar en 
4-H, incluyendo los valores, la moralidad y expec-
tativas éticas al ser miembro de 4-H. 

6. Apoyo para la eficacia y el valor — Jóvenes en 
4-H deben tomarse en serio y ser respetados por 
sus ideas y contribuciones. Jóvenes deben tener las 
oportunidades de desarrollar responsabilidad y ser 
desafiados para establecer y alcanzar objetivos.

7. Oportunidades para construir habilidades — 
Jóvenes necesitan desarrollar habilidades físicas, 
psicológicas, intelectuales, emocionales y sociales 
al crecer y desarrollarse. 4-H les provee oportuni-
dades para desarrollar estas habilidades, las que 
apoyan a un joven hasta ser adulto y en su lugar 
de trabajo.

8. Integración de familia, escuela y comunidad 
— Jóvenes en 4-H hacen mejor cuando hay una 
conexión a su experiencia de 4-H con su familia, 
escuela y comunidad. Por esa razón los programas 
de 4-H comienzan a nivel local, en la comunidad 
donde los jóvenes pueden practicar sus  
habilidades emergentes en liderazgo al crecer y 
desarrollarse.
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4-H es Desarrollo Juvenil Positivo

44-H se basa en un enforque de desarrollo juvenil positivo (PYD, por sus siglas in inglés) que reconoce que to-
dos los jóvenes tienen intereses, habilidades y fortalezas que pueden mejorar participando en programas de 4-H. 
Investigaciones demuestran que la participación en programas de 4-H de alta calidad aumenta el éxito en los 
jóvenes y jóvenes exitosos logran un buen desarrollo, como la motivación académica. 
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