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Preguntas más Frecuentes sobre 4-H 1  

Marilyn N. Norman y Joy C. Jordan2 

 
P: ¿Qué es 4-H? 
R: 4-H es un programa educativo informal para 
la juventud. Es el programa educativo para la 
juventud de la Cooperativa de Extensión de la 
Florida, una parte del IFAS de la Universidad de 
la Florida. ¡4-H es donde es divertido aprender y 
aprender es divertido! 
 
P: ¿Cuál es la misión de 4-H? 
R: El programa de Desarrollo de la Juventud 
4-H de la Cooperativa de Extensión de la 
Florida utiliza un enfoque en aprender haciendo  
para permitir que el joven desarrolle el 
conocimiento y las habilidades necesarias para 
ser competentes, solidarios y unos ciudadanos 
contribuyentes al mundo. Esta misión se lleva 
acabo usando el conocimiento y los recursos del  
sistema de Universidades  con Concesión de Tierras 
(Land-Grant University system) junto con la 
participación de adultos involucrados en el 
cuidado de los jóvenes.  
 
P: ¿4-H es solo para niños que viven en fincas? 
R: ¡No! 4-H es para toda la juventud, donde sea 
que vivan – en fincas, suburbios, ciudades. 4-H 
sirve para la juventud de todo origen e intereses. 
Llega a niños y niñas a través de clubes de 4-H, 
grupos de intereses especiales, proyectos a corto 
plazo, niños de edad escolar, individuos y 
aprendizaje familiar y educación, campamentos y 
programas de enriquecimiento de las escuelas. La 
mayoría de los miembros de 4-H son de pueblos y 
ciudades y participan en proyectos 
contemporáneos como el cuidado y la seguridad al 

montar en bicicleta, educación al consumidor, 
modelo de cohetes aeroespaciales, hablar en 
público y ciencia de animales. 4-H ofrece 
membresía sin importar raza, color, origen, 
religión, género o discapacidad.  
 
P: ¿Qué es el club 4-H? 
R: Los clubes son la fundación de los programas 
de 4-H. Un club 4-H es un grupo de 5 o más 
jóvenes guiados por 1 o más líderes voluntarios 
adultos. Un club puede ser de cualquier tamaño – 
desde un grupo pequeño de niños de un vecindario 
hasta un grupo grande que consiste en jóvenes de 
todas partes del mundo.  
 
P: ¿Qué pasa en un club 4-H? 
R: Un club de 4-H usualmente 
se concentra en 1 o más 
proyectos (como jardinería, 
carpintería, animales 
pequeños, alimentos y 
nutrición, ganado, fotografía, etc.) basado en los 
intereses del joven. Los miembros de 4-H tienen 
muchas oportunidades: construyendo liderazgo al 
elegir oficiales, conduciendo sus propias 
reuniones de trabajo, trabajando juntos en 
actividades de servicios comunitarios, conociendo 
nuevos amigos y lo más importante divirtiéndose 
mucho. 
 
P: ¿Qué edad tienes que tener para ser parte 
de 4-H? 
R: Para ser miembro y matricularte en los 
proyectos de 4-H debes de ser joven, de la edad 
de 5-18 años o de grado K-12. Jóvenes de grado 
K-2 pueden ser miembros de Amigos Trébol. 
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Amigos Trébol 4-H es una experiencia de 
aprendizaje no competitiva. Usualmente, los 
miembros están en diferentes clubes donde 
hacen diferentes proyectos. Miembros mayores 
de 4-H también tienen oportunidades especiales, 
como servir en el consejo del condado para 
jóvenes de 4-H.  
 
P: ¿Cómo se originó 4-H?  
R: Los clubes eran conocidos como clubes de 
maíz para niños y clubes de enlatadas para 
niñas, éstos eran organizados a principios del 
siglo por maestros de escuelas públicas que 
querían ampliar el conocimiento y la 
experiencia de sus estudiantes. En la Florida  
4-H comenzó en 1909 en varios condados del 
norte de la Florida. Se volvió parte de la 
Cooperativa de Extensión de Servicios junto con 
la economía agrícola y doméstica, al mismo 
tiempo que la Cooperativa de Extensión fue 
oficialmente establecida en 1914 por el 
Congreso de los Estados Unidos. El término 
"Club 4-H" apareció por primera vez en un 
documento federal en 1918, y a mediados de 
1920, 4-H ya estaba convirtiéndose en un 
programa nacional importante para la juventud. 
4-H es una idea estadounidense que se ha 
esparcido por todo el mundo. A través de su 
historia, 4-H constantemente se ha adaptado a 
los cambios de necesidades e intereses de la 
juventud.  
 
P: ¿Cuesta dinero para ser miembro de 4-H? 
R: En algunos clubes de los condados puede 
haber una cuota para cubrir materiales. No se 
requieren uniformes. La mayoría de los 
proyectos de información, actividades y eventos 
son disponibles con algún costo lo que 
usualmente es mínimo. Cada club escoge si 
cobra o no. 
 
P: Cómo 4-H consigue fondos? 
R: La Cooperativa de Extensión de la Florida 
recibe fondos de una cooperativa de sociedad de 
tres niveles de gobierno: federal (a través de la 
Administración de Ciencias y Educación del 
Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos), estado (a través de la Universidad de la 
Florida) y condado (a través de la Junta de 
Comisarios del condado). También recibe ayuda 
de otras fuentes privadas. 

P: ¿Quién "dirige" el programa 4-H?  
R: Los voluntarios son importantes para proveer 
programas para la juventud. Adultos voluntarios 
capaces e interesados son necesitados para 
dirigir clubes y ayudar con actividades. La 
orientación y el entrenamiento son 
suministrados, por eso no se necesita 
experiencia. Los voluntarios son apoyados por 
un personal profesional, incluyendo un agente 
del condado que es un profesor de la 
Universidad de la Florida. El agente del 
condado es responsable por el condado y puede 
tener responsabilidades de estado y nacionales. 
Hay varios grupos de apoyo y asesoría 
compuestos por adultos voluntarios interesados. 
El personal de 4-H del Estado y nacional asisten 
a profesionales del condado de 4-H. 
 
P: ¿Qué representan las 4 'H' en el emblema? 
R: El emblema de 4-H es un trébol de cuatro 
hojas de color verde con una 'H' en blanco en 
cada folleto, esto simboliza Cabeza, Corazón, 
Manos y Salud. El emblema fue  protegido por 
un Acto del Congreso en 1924. 
   
 
 
 
 
 
 
P: ¿Cuál es la Promesa de 4-H? 
R: En las reuniones de los clubes y en eventos 
de 4-H, los miembros recitan la Promesa de 
Lealtad y esta Promesa: 
  Yo prometo 
  mi Cabeza para pensar más claro, 
  mi Corazón para más lealtad 
  mis Manos para un servicio más grande, y 
  mi Salud para vivir mejor, por mi club, 
  mi comunidad, mi país y mi mundo. 

 
P: ¿Cuál es el lema de 4-H? 
R: "Hacer lo Mejor de lo Mejor." 
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P: ¿Cuál es el eslogan de 4-H? 
R: "Aprender haciendo 
 
P: ¿Dónde se encuentran los programas de  
4-H? 
R: Los programas son conducidos en 3,150 
condados de los Estados Unidos, también en el 
Distrito de Columbia, Guam, Puerto Rico y las 
Islas Vírgenes. Además, más de 80 países en el 
mundo tienen programas similares a 4-H para la 
juventud, con inscripción de 10 millones de 
personas jóvenes en todas las instalaciones del 
mundo de las Fuerzas Armadas y Fuerza Aérea. 
 
P: ¿4-H está en mi ciudad? 
R: ¡Si! 4-H está en todos los condados del 
estado. En la Florida, miles de miembros están 
en muchas localizaciones de los clubes locales. 
Muchos están involucrados en el 
enriquecimiento de las escuelas, programas a 
corto plazo y acampada. Además, muchos 
adultos voluntarios dan de su tiempo para asistir 
con el programa. Familiares e individuos 
pueden ser parte de 4-H contactando la oficina 
de 4-H del condado. 

P: ¿Cómo puedo saber más de 4-H en mi 
condado? 
R: Contacte el personal de 4-H en la oficina de 
Extensión de la Florida en el condado de su 
residencia. La Cooperativa de Extensión de la 
Florida puede ser localizada en las páginas 
amarillas de su guía telefónica, o pueden 
aparecer como "Condado del Gobierno." Si no, 
revise las páginas amarillas abajo de "Clubes" y 
"Organizaciones y Centros para Jóvenes."  
También visite la página electrónica de UF en 
www.Florida4H.org, o llame a la Oficina de 
4-H del Estado en UF/IFAS (352–846–0996) para 
conseguir el número telefónico y la dirección de 
la oficina de 4-H del condado.  
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