
El Papel de los Padres en el Programa 4-H
Los padres tienen un papel significativo en 4-H. Son fundamentales para que sus hijos tengan una experiencia 
exitosa en 4-H. Los padres aportan ánimo y apoyo para que los miembros completen su trabajo en el club de 
4-H, incluyendo los proyectos.
Los padres necesitan aprender cuándo son las reuniones del club y de los proyectos. Necesitan asegurarse de que 
los miembros lleguen a las reuniones y que sus hijos traigan lo que se requiere.
Los padres pueden ayudar a sus hijos a seleccionar, financiar y manejar sus proyectos. También ayudan al proveer 
el equipo y los materiales que su hijo necesite para sus proyectos. Ayudan a sus hijos a aprender los requisitos del 
proyecto y a completarlos. Los padres además saben que los niños aprenden más cuando son ellos los que hacen 
el proyecto, así que los padres deben servir como mentores y dejar que los miembros hagan su propio trabajo 
para el proyecto de 4-H.
Ellos también aportan apoyo y ayuda a todo el club. Los padres ayudan al líder. (Los líderes necesitan y depen-
den de la ayuda de los padres para que 4-H sea exitoso). Los padres deberían asistir a las reuniones y los eventos 
del club cuando sea posible y ayudar según sea necesario. Frecuentemente, tienen habilidades u otros recursos 
necesarios para el club y/o pueden compartir sus talentos especiales. Muchos líderes también son padres de 
miembros. Se convirtieron en líderes para ayudar a sus hijos y a los demás niños. 
Los padres pueden obtener satisfacción cuando hacen una contribución significativa a un programa en el que sus 
niños participan. Un padre que está involucrado en el programa de 4-H tendrá un mejor entendimiento de cómo 
funciona el programa. Entonces, serán más capaces de ayudar a sus hijos a tener una experiencia positiva.
Algunas responsabilidades específicas de los padres (o “ayudantes de casa”) incluyen:

• Aprender y apoyar las metas y los objetivos de 4-H.
• Proporcionar u organizar transporte para sus hijos.
• Proporcionar los materiales y equipo que sus hijos necesiten.
• Mostrar interés en lo que sus hijos están haciendo y animarlos.
• Ayudar al club y al líder cuando se les pida. No esperen a que se les pidan. Ofrézcanse como voluntarios.
• Asegurarse de que su niño termine al igual que empiece sus proyectos.
• Ser un mentor — guiar, aconsejar, ayudar — pero permitir al niño hacer su propio trabajo.
• Animar a su hijo/a cuando tiene éxito y aún más cuando fracasa.
• Animar y premiar el esfuerzo y el progreso, además de los resultados finales.
• Ayudar a su miembro de 4-H a tener espíritu deportivo y a apreciar los éxitos de los demás.
• Hacer que el club de 4-H sea una actividad familiar, involucrando a toda la familia en las actividades de 

4-H.
• Recordar que el desarrollo juvenil es la meta de 4-H.
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