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Un programa bien planeado provee dirección al programa 4-H durante todo el año. 
El planear por adelantado permite delinear las responsabilidades de cada persona, 
ofrece suficiente tiempo para que las personas se preparen y asegura que todos los 
miembros tengan la oportunidad de participar en el programa durante el año. 

Planeación	Anual
del	Programa	4-H

La	buena	planeación:
• Permite que cada uno de los miembros participe en la 

toma de decisiones que afectan al club.

• Provee a cada miembro trabajos específicos durante el 
año.

• Ayuda a asegurar que se tiene un programa balanceado 
con una variedad de eventos.

• Permite que las familias participen en eventos de 4-H.

• Permite que haya una preparación adecuada para las 
reuniones y eventos.

• Incluye la amplia participación de miembros y 
voluntarios.

• Asegura que se realicen programas que los miembros 
de 4-H, los líderes y los padres realmente quieren.

Considere	la	situación
• Al planear su programa de 4-H, considere la edad de 

los miembros, en dónde viven y a qué se dedican. 
Recuerde que debe tomar en cuenta si ellos participan 
en otras actividades u organizaciones.

• También estudie las escuelas, el ámbito comercial y 
la población de la comunidad. ¿Cómo podría el 4-H 
trabajar con otros grupos para desarrollar un buen 
programa y mejorar la comunidad?



• Considere el énfasis que actualmente se le 
presta al programa 4-H del condado y tome 
nota de los programas de capacitación que 
estén disponibles, los eventos y actividades 
que se realizarán en el condado o distrito y las 
áreas en que hay interés y que reciben apoyo. 

Establezca	metas	para	el	club
Las metas indican los objetivos que los 
voluntarios de 4-H, miembros y padres 
desearían que el club lograra alcanzar. 
Las mismas deben ser el resultado de los 
intereses de los miembros del club y las otras 
consideraciones mencionadas anteriormente. 
Seguidamente se sugieren varias metas para los 
clubes:

• Promover el programa 4-H y conseguir nuevos 
miembros de 4-H. 

• Involucrar más a los padres en las actividades 
del programa.

• Aprender más acerca del programa 4-H en 
otros condados.

• Participar en actividades de servicio 
comunitario o para aprender a servir.

• Participar en reuniones de capacitación para 
proyectos.

• Recibir más ayuda de los líderes de proyecto.

• Promover la participación de los jóvenes en 
programas y eventos locales de 4-H.

Una vez que las metas específicas se hayan 
definido, los líderes deben guiar a los miembros 
del club para determinar los pasos específicos 
que deben tomar para cumplir cada meta. Por 
ejemplo, para cumplir la meta de obtener mayor 
participación de los padres, un comité podría 
planear un programa nocturno para los padres o 
planear visitas al hogar de cada padre. 

Determine	las	actividades	y	eventos.
• Mantenga en mente las metas del club para 

poder seleccionar actividades apropiadas.

• Decida a cuáles metas se les debe dar mayor 
énfasis. 

• Escoja actividades que correspondan al interés 
de los jóvenes.

• Trabaje con comités durante el año para 
compartir las responsabilidades entre todos.

Prepare	el	plan	del	programa
• Asegúrese que el club planee y apruebe el 

programa.

• Escriba las actas (o notas) precisas cuando esté 
realizando la planeación.

El programa completo de todo el año debe de 
escribirse de manera simple, después se puede 
reproducir y distribuir a cada miembro, padre 
y voluntario del grupo. Un programa anual de 
4-H normalmente debe incluir las siguientes 
actividades:

1. Una reunión mensual programada en un día 
fijo cada mes y en el mismo lugar. 

2. Una excursión educativa o una presentación 
realizada por un invitado especial.

3. Actividades recreativas (juegos, canciones, 
etc.) en cada reunión.

4. Eventos especiales tales como fiestas, bailes 
o meriendas campestres (picnics).

5. Por lo menos un proyecto de servicio 
comunitario o una actividad para aprender a 
servir.

6. Dos o tres proyectos que duren por lo menos 
12 meses cada uno.

7. Una actividad para recaudar fondos.

8. Por lo menos una oportunidad para que cada 
miembro haga una presentación.

9. Una actividad de reconocimiento o 
premiación del club.

10. Una actividad de promoción durante la 
Semana Nacional de 4-H.

11. Una reunión para planear el programa del 
siguiente año.

Los nuevos voluntarios o administradores del 
club 4-H pueden usar la publicación 4-H 3-
5.207, “Las Reuniones del Club 4-H”, la cual 
contiene una agenda modelo para conducir las 
reuniones del club. Esto ayudará a que el club 
establezca una rutina para conducir reuniones 
mensuales.



Referencia: Esta publicación es una versión 
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de 4-H de Texas.”

Producido por Comunicaciones Agrícolas, El Sistema Universitario Texas A&M
Se pueden encontrar publicaciones producidas por el servicio de Extensión en el Internet: http://tcebookstore.org

Los programas educativos del Servicio de Extensión Agrícola de Texas están disponibles para todas las personas, sin distinción de raza, color, 
sexo, minusvalidez, religión, edad u origen nacional.

Emitido en promoción del Trabajo de la Extensión Cooperativa en la Agricultura y la Economía del Hogar, Decreto del Congreso del 8 de mayo de 
1914, según enmienda, y del 30 de junio de 1914, en cooperación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Edward G. Smith, 
Director, Extensión Cooperativa de Texas, el Sistema Universitario Texas A&M.


