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Como voluntario del programa 4-H, usted tendrá diferentes funciones. Una de las 
tareas de especial importancia es preparar reuniones que sean interesantes y 
efectivas, donde los jóvenes puedan obtener el mayor beneficio educativo posible 
mientras se divierten. 

Recuerde que no tiene que ser un maestro profesional. Cualquier voluntario que 
tenga un sincero interés de ayudar en el desarrollo positivo de los jóvenes tiene la 
habilidad de enseñar con entusiasmo.

Reuniones	Efectivas	de	4-H

A continuación hay algunos consejos para realizar 
reuniones efectivas que den buenos resultados:

• Haga cómodo el lugar de la reunión. En el lugar 
donde se realizará la reunión, arregle las sillas en un 
círculo para asegurarse que todos puedan ver y oír 
adecuadamente.

• Llame la atención de los miembros. Use un objeto o 
una actividad para captar el interés de los miembros. 
Por ejemplo, puede coordinar una exhibición especial. 
Cuando tome la lista de asistencia, los miembros del 
club podrían responder diciendo el nombre de su 
comida favorita. 

También puede enviar con anticipación una tarjeta 
postal a los jóvenes anunciando la reunión. La postal 
podría sugerir a los miembros que se ha preparado una 
actividad interesante y especial. Podría también planear 
una demostración ilustrada o repartirle a los jóvenes una 
lista de los temas a tratar en la reunión.

• Considere el nivel  de conocimientos de los miembros. 
Use preguntas, sesiones de ideas o escriba listas 
para que le ayuden a enterarse de su nivel de 
conocimientos, lo que les gustaría aprender y los temas 
que les gustaría discutir.  

• Involucre a cada miembro. Pídales a varios miembros 
que arreglen el lugar de la reunión, que organicen 
juegos, inicien los cantos o sirvan los refrigerios. La 
filosofía principal es “dejar  que lo hagan los jóvenes”. 
Esto refuerza la filosofía de enseñanza de 4-H de 
“aprender haciendo”. Los jóvenes también pueden 



ayudar al planear y hacer arreglos antes de la 
reunión.

• Haga que las presentaciones educativas sean 
prácticas. Trate de trabajar con materiales y 
equipo que los miembros puedan encontrar 
en sus casas y que puedan usar en sus propias 
actividades y proyectos. No ofrezca lecciones 
sobre fotografía o preparación de alimentos 
que requieran de materiales caros o difíciles de 
conseguir. 

Use modelos para explicar temas complejos. 
Cuando sea posible, use animales vivos o 
exhibiciones visuales (carteles of afiches) al
describir los animales u objetos. 

• Enseñe por asociación de ideas. Las partes 
de una bicicleta y sus funciones se pueden 
aprender más fácilmente cuando los miembros 
pueden relacionar la información nueva con 
algo que ya conocen. Es más fácil entender una 
receta si se demuestra o se usan términos que 
los jóvenes comprenden. 

• Enseñe principios básicos. En vez de decirles 
a los miembros de 4-H que participan en un 
proyecto de nutrición qué clase de alimentos 
deben comer, ellos deben aprender qué 
nutrientes son necesarios y el efecto que los 
mismos tienen en la salud.

• Utilice una variedad de métodos de enseñanza. 
Por ejemplo, en una reunión sobre el arreglo 
e higiene de las mascotas, provea maneras 
diferentes para aprender. Muestre los artículos 
que se van a usar, hable y haga demostraciones 
con esos artículos y permita que los miembros 
practiquen usándolos. 

Discutir y resumir la lección fortalece el proceso 
de aprendizaje para ayudar a que los jóvenes 
retengan lo que han aprendido. 

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