Illinois 4-H | Destella Ideas. Enciende Posibilidades.
Las Páginas de Destello 4-H de Illinois están disponibles en todo el estado para todos los proyectos 4-H. Estas páginas
están diseñadas como herramientas para padres/madres, tutores o líderes del club que están ayudando a un
miembro 4-H a explorar el proyecto de interés. Las Páginas de Destello y otros recursos relacionados al proyecto
son actualizados constantemente y están disponibles en el sitio web de Illinois 4-H. Cada página contiene
información para ayudar a planear la exploración del proyecto, destellar ide as y encender posibilidades.

Páginas de Destello 4-H de Illinois
Actividades de Destello y el Valor del Aprendizaje Empírico
Cada Página de Destello 4-H de Illinois comienza con una actividad de “Destello”. Estas
actividades prácticas están destinadas a ayudar a provocar el interés de un miembro en un
área de proyecto.
4-H está basado en el aprendizaje empírico – la oportunidad de que los
jóvenes sean parte de una experiencia de aprendizaje, proces en y
reflexionen acerca de lo que hicieron y luego apliquen lo aprendido. Un
tutor adulto – padre, madre, abuela, amigo de la familia o una
voluntaria de 4-H – puede ayudar a guiar a un/a joven durante la
experiencia de aprendizaje, y al hacerlo, ayudar a incrementar su
impacto. Al guiar a un joven en una Actividad Destellante, recuerde los
pasos del proceso de aprendizaje empírico:
HACER – una actividad divertida, práctica. La clave de este aprendizaje está en el
proceso de la experiencia, no solamente en el resultado o producto final. Este
proceso de aprendizaje es mucho más importante que lo que se produce.
REFLEXIONAR- la reflexión enfocada es un paso esencial del aprendizaje de proyectos 4-H. Este paso alienta a los miembros
a considerar por qué cada experiencia de aprendizaje importa, cómo se relaciona a la experiencia general del proyecto y, en
definitiva, cómo la experiencia impacta su papel de ser una persona influyente, creadora de cambios y líder.
APLICAR – practicar la habilidad o avanzar a un nuevo nivel usando la nueva información aprendida. Alentar a los miembros 4H a usar lo que aprendieron para expandir o mejorar sus trabajos de proyecto en su club, comunidad, país o el mundo.
Encuentra más ideas y recursos adicionales para cada proyecto en la sección “¿Quieres saber más?” de cada Página de Destello 4-H.

Metas y Sendas del Proyecto 4-H
La sección “Nivel y Metas del Proyecto 4-H”
de una Página de Destello ayuda a las
jóvenes a seleccionar niveles de proyecto
apropiados, planear su senda para el
aprendizaje del proyecto y establecer
metas anuales. Los proyectos 4-H ...

• Ofrecen sendas para un nuevo aprendizaje
- Probar nuevos proyectos es una manera
excelente de explorar nuevos pasatiempos
y áreas de interés
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• Involucran a jóvenes en el aprendizaje
• Permiten el dominio - inscribirse en un

•

proyecto y aprender a lo largo de varios
años, ofrece a los miembros 4-H la
oportunidad de profundizar en la
exploración, el desarrollo de habilidades
y el liderazgo en el proyecto.
Conectan jóvenes a oportunidades a
nivel de un club, condado, estado, país
y hasta a nivel internacional
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dentro de una red familiar, de amigos,
vecinos y comunidad

• Exponen a jóvenes a posibles carreras
- la experiencia en el contenido y las
habilidades para la vida desarrolladas en el
trabajo del proyecto 4-H, tienen impactos
duraderos en carreras futuras
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Pon tu Proyecto en Acción
El aprendizaje de proyecto 4-H es mejor para un
miembro 4-H cuando se convierte en una
experiencia comunitaria – dentro de una red familiar,
de amigas, vecinos y comunidad. Cada Página de Destello
tiene ideas específicas para enriquecer la experiencia del
proyecto de varias maneras:

Mostrando Habilidades
Las exhibiciones son una parte de la experiencia del
proyecto de aprendizaje 4-H y la oportunidad perfecta
para demostrar el dominio de lo aprendido durante el año
en ferias y concursos patrocinados por 4-H y en eventos
comunitarios o patrocinados por la escuela.

Servicio y Liderazgo
El uso de las “Manos para un mayor servicio” es un
componente clave de la promesa 4-H. La
independencia que un miembro desarrolla
asumiendo papeles de liderazgo y el espíritu de
generosidad que un miembro desarrolla con los
proyectos de servicio, son destrezas que duran toda la
vida. Cada Página de Destello incluye ideas
específicas para servicio y liderazgo relacionadas al
área de proyecto.

Iniciativa Empresarial y Exploración de
Carreras. La misión del Illinois 4-H es fortalecer y preparar
a toda la juventud para el éxito futuro. Además de oportunidades
para explorar carreras, se alienta a los jóvenes a considerar
oportunidades de negocios que pueden desarrollarse a partir de un
proyecto que disfrutan. Cada Página de Destello incluye ideas para
negocios dirigidos por jóvenes y posibles carreras futuras.

Conexión Tecnológica
Como parte de University of Illinois, 4-H conecta a las
jóvenes con las últimas innovaciones y prácticas del
mundo real. Las Páginas de Destello incluyen ideas que
inspiran a los miembros 4-H a explorar la tecnología en
todos los proyectos 4-H.

Elementos Esenciales del
Desarrollo Juvenil Positivo
¡Con más de 6 millones de miembros, 4-H es la
organización de desarrollo juvenil más grande en los
Estados Unidos enfocada en ayudar a la juventud a
prosperar! Los programas 4-H, como parte de la experiencia
de cada joven en 4-H, están diseñados para ofrecer:

• Sentido de Pertenencia – sentirse bienvenido,
segura e incluido – diversión con compañeras y
apoyo de adultos solidarios
• Independencia – oportunidades de elegir y guiar el
propio aprendizaje, y apoyo para desarrollar habilidades
de liderazgo para servir a otros
• Generosidad – oportunidades de practicar el servicio
a otros y el compromiso con las comunidades
• Dominio – habilidades para prepararse para el futuro
y desarrollo del dominio en un área que interesa

¿Quieres saber más?
Visita el enlace específico “go.illinois.edu/...” en cada
Página de Destello 4-H – te llevará a recursos impresos y
electrónicos específicamente relacionados a tu proyecto.

Conexión con un tutor

Encuentra aquí la lista completa de Páginas de Destello 4-H

El aprendizaje con proyectos se enriquece con
compañeras y tutores adultos. En algunos casos, los
tutores con experiencia específica en un proyecto
pueden ser parte del club 4-H. Las Páginas de Destello
tienen ideas sobre posibles conexiones comunitarias
con posibles modelos a seguir o expertas consejeras.

4h.extension.illinois.edu/project-spark-sheets

¡Explora más en Illinois 4-H!
4-H.extension.illinois.edu

Eventos
Cada año, hay muchos eventos patrocinados por 4-H que
pueden relacionarse a un proyecto específico. La
participación en estos eventos es una oportunidad de
aprender y crecer mientras los miembros 4-H se
conectan con otras personas con pasiones similares.
Además, las Páginas de Destello identifican ejemplos de
eventos comunitarios y experiencias virtuales para
enriquecer el aprendizaje del proyecto.
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