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Seleccionando un Nombre para un Club 4-H1  

Marilyn N. Norman y Joy C. Jordan2 

Cada club 4-H es un grupo único de jóvenes que 
trabajan juntos por metas similares. El nombre 
del club debe reflejar el/los propósito(s) del 
grupo y puede referirse a los proyectos en los 
que el club participa, el área geográfica donde 
viven los miembros, o donde se reúne el club. 
Una de las primeras maneras para desarrollar el 
sentido de pertenencia y compromiso con los 
jóvenes es permitir que todos los miembros 
ayuden a buscar el nombre del club. La 
información en este documento ayudará a guiar 
a los miembros para tomar buenas decisiones. 

Asegúrese de tener en cuenta al escoger el 
nombre del club de que 4-H es un programa 
educacional de desarrollo juvenil dedicado a la 
igualdad en oportunidades para todos. Como 
parte del Sistema de Extensión  Cooperativa de 
la Universidad de la Florida, públicamente 
fundada por el condado, el estado y los 
gobiernos federales, el 4-H no discrimina raza, 
color, nacionalidad, género, orientación sexual, 
estatus veterano, o inhabilidad. Por lo tanto,  
asegúrese que el nombre que escoja no esté en 
contra de ciertos grupos de estas categorías. Es 
posible no darse cuenta de lo que unos nombres 
sutiles de club puedan  accidentalmente 
insinuar.  
 
¡Nombrar un Club Puede ser DIVERTIDO! 
Nombres creativos o bonitos para un club 4-H 
están bien. Pero considere que algún miembro 
potencial se podría sentir apenado y no hacerse 
miembro solo por el nombre; haga que  

 
los jóvenes consideren la opción de que el club 
crecerá al igual que los miembros. Para 
mantener una imagen positiva de todo el 
programa 4-H, los nombres no deben aterrar ni 
confundir al público. Los nombres de moda muy 
raras veces pasan la prueba del tiempo.  
 
Ejemplos 
 “Las Susanas de Costura” o “Club 4-H El Pony 
de la Niñas” no estarían permitidos como 
nombres de un club 4-H ya que el nombre 
obviamente discrimina a los niños; el nombre 
escogido debe ser apropiado para cualquier 
sexo. “Club 4-H Los Dedales Ágiles” podría ser 
una mejor idea. Pero, asegúrese que un nombre 
tan delicado no vaya a alejar a algún miembro 
potencial. Los adolescentes son particularmente 
sensibles a nombres curiosos que pueden ser 
apreciados por niños más pequeños.  
 
Para un club 4-H de jardinería: “Las Manos 
Sucias” no seria tan apropiado como “El Club 4-
H de los Buenos Jardineros” o “El Club 4-H de 
los Niños Cosechadores” 
 
Tomando una Decisión 
El proceso de tomar decisiones para seleccionar 
un nombre para el club puede ser manejado de 
acuerdo con los siguientes pasos. Recuerde, este 
trabajo puede tomar algún tiempo para los 
jóvenes, dependiendo las edades. Ayúdeles a 
crear un proceso en el que todos estén envueltos, 
así esto tome más de la primera o segunda 
reunión para llegar a un nombre. Siga los pasos 
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que se presentan a continuación para ayudarles a 
los miembros a tomar su primera decisión como 
grupo: 
 
PASO 1: Identifique el Problema
Seleccionar un nombre para un club 4-H que no 
sea discriminatorio. Usando los ejemplos 
mencionados, ayúdele a los miembros más 
jóvenes a entender el criterio. 
 
PASO 2.  Piense en Soluciones  
Piense en muchos nombres. Deje que los 
miembros sean creativos al generar 
posibilidades. Si el grupo es pequeño, se pueden 
usar métodos simples para pensar. Si el grupo es 
grande, se puede crear una caja donde los 
jóvenes y los padres pueden poner sugerencias, 
revisiones, cuentas y votaciones. Lo que mejor 
funcione para involucrar a todos los miembros. 
 
PASO 3. Piense Cada Solución  
Considere si los nombres sugeridos califican. 
De nuevo, dependiendo del tamaño del grupo 
esto debe ser realizado por todo el grupo o un 
pequeño comité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASO 4. Seleccione la Solución más 
Apropiada 
Los miembros deben hacer votaciones para 
tomar una decisión. Si esto no es práctico, 
especialmente si el grupo es grande, el club 
simplemente puede aceptar o votar en un comité 
de recomendaciones. 
 
En Conclusión  
Las decisiones más inapropiadas se hacen 
obvias. ¡Tenga cuidado con las posibilidades no 
tan obvias! Por eso, cuando este seleccionando 
el nombre del club, tenga cuidado, sea creativo 
y use un poco de sentido común. Para evitar 
confusión, trate de elegir un nombre que no esté 
elegido por otro club en el condado. Cuando 
tenga duda sobre la duplicación o aceptación de 
un nombre, contacte a la oficina 4-H del 
condado para “aprobación” o sugerencias. 
 
Adaptada de: El Servicio de Extensión 
Cooperativa de La Universidad de New 
Hampshire, Una Guía para Líderes, 2004 y 
Líder de Series de Entrenamiento 4-H, Rutgers., 
The State University of New Jersey, 1994. 
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