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Los voluntarios de 4-H son la clave del éxito del Programa 4-H de Desarrollo 
Juvenil. Ellos ayudan a la gente joven a desarrollarse para llegar a convertirse en 
individuos responsables y productivos. 

Trabajar con jóvenes es emocionante, desafiante y también provee satisfacción 
personal. La gente joven no desarrolla su capacidad de entendimiento, sus 
actitudes y destrezas de la noche a la mañana. Ellos necesitan y desean que 
alguien los guíe y anime mientras luchan por descubrir sus propias habilidades. 

Debido a que los jóvenes son joviales y activos, los voluntarios de 4-H a menudo 
necesitan usar diferentes tipos de habilidades de liderazgo. El Programa 4-H de 
Desarrollo Juvenil tiene un lugar para usted. Usted puede contribuir al programa 
de muchas formas:

Oportunidades	para
Voluntarios	de	4-H

Administrador	del	club
El administrador del club es el líder encargado de la 
organización en el club o grupo. Él o ella provee liderazgo 
a la organización y operación del Club 4-H.

Asistente	del	administrador	del	club
El asistente ayuda al administrador del club en lo que sea 
necesario y, en este cargo, es responsable de una de las 
funciones principales del club.

Presidente	de	comité
Los presidentes de comités 4-H coordinan y dirigen a 
los miembros de los diferentes comités que han sido 
organizados para realizar las actividades de 4-H.

Líder	de	proyecto	
El líder de un proyecto de 4-H tiene la responsabilidad 
de ayudar a los jóvenes a aprender a través de su 
participación activa en un proyecto específico. También 
actúa como asesor para los nuevos miembros del grupo 
que conduce el proyecto.



Líder	de	actividades	de	4-H
Los líderes de actividades de 4-H tienen la 
responsabilidad de ayudar a los jóvenes a 
aprender a través de su participación activa en 
una o más actividades que ofrece el Programa 
4-H de Desarrollo Juvenil. Por ejemplo: 
actividades de recreación, música, oratoria 
pública, teatro, exhibiciones, paseos, servicio 
comunitario, programas de intercambio, 
programas de reconocimiento y actividades
para recaudar fondos.

Director	de	proyecto	o	actividad
El director de proyecto o actividad provee 
liderazgo general en un proyecto o actividad 
específica. Su función principal es ayudar a otros 
voluntarios en un proyecto o actividad para que 
ellos a su vez puedan ayudar a los jóvenes a 
desarrollar habilidades en esa área específica.

Presentador	de	miembros	y	familias	nuevas
El presentador es responsable de orientar a los 
nuevos miembros y familias, alentándolos a 
participar en el programa 4-H durante su primer 
año.

Asesor	de	jóvenes	de	4-H
El asesor de jóvenes de 4-H es un adulto que 
ayuda a los jóvenes a identificar sus metas, 
desarrollar objetivos, planear y realizar un 
programa. El asesor también ayuda a facilitar las 
discusiones entre los jóvenes.

Líderes	adolescentes	de	4-H
Los líderes adolescentes son jóvenes de 16 a 19 
años de edad que asumen la responsabilidad de 
trabajar con un grupo o club bajo la supervisión 
de un asesor adulto.

Líderes	júnior	de	4-H
Los líderes júnior son miembros de 4-H que 
trabajan con los líderes adultos prestando 
servicios en funciones específicas dentro de un 
club o grupo de 4-H. 

Referencia: Esta publicación es una versión 
editada y actualizada del “Manual para Líderes 
de 4-H de Texas.”

 
 

 
Los programas educativos de Extensión Cooperativa están disponibles para todas las personas, sin distinción de raza, color, origen 

étnico, ciudadanía, religión, sexo, edad, estado civil, preferencia sexual o incapacidad física o mental. 
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