
Illinois 4-H | Destella ideas. Enciende posibilidades.

¿Es fácil comunicar instrucciones? Intenta esta actividad con un grupo 
pequeño de amigas o familiares. Dale a cada persona un pedazo de 
papel y luego léeles las instrucciones. Este ejercicio requiere escuchar y 
seguir indicaciones. Primero, cierra los ojos. Mantenlos cerrados. Cuando 
escuches la instrucción, llévala a cabo. No puedes hacer preguntas. Debes 
mantener los ojos cerrados. Este ejercicio requiere que no hables.

1. Dobla tu pedazo de papel por la mitad 
2. Arranca la esquina superior derecha 
3. Vuelve a doblar tu papel por la mitad 
4. Arranca la esquina inferior derecha 
5. Dobla tu papel por la mitad 
6. Arranca la esquina superior izquierda 
7. Dobla por la mitad por última vez 
8. Arranca la esquina inferior izquierda 
9. Desdobla el papel y sostenlo 
10. Abre tus ojos, mira el producto y compáralo con los otros

• ¿Fue difícil no hacer preguntas o pedir clarifi cación?
• Aún con las mismas instrucciones, ¿lucieron los productos de todos diferentes? 
• ¿Fue difícil no tener un gráfi co para observar?
• Recuerda cuando te comunicas con otros, que ellos pueden no recibir el mensaje que enviaste
• Las personas interpretan las cosas de forma diferente; como líder, debes comunicar un mensaje claro y estar 
abierto a responder preguntas. ¿Cómo puedes hacerlo?
• Recuerda que los líderes demuestran liderazgo con el ejemplo para que otros sigan

Un líder es una persona que inspira grupos e identifi ca y logra metas en forma positiva. En un proyecto 4-H 
de desarrollo de liderazgo, los miembros aprenden habilidades de liderazgo incluyendo trabajo en equipo, 
comunicación, organización, manejo de metas, creación de equipos, toma de decisiones y resolución de problemas.

Principiante
• Enseña la promesa de 4-H a nuevos 

miembros 
• Prepara una lista de cosas para hacer 

y dales orden de prioridad – escribe 
metas personales y qué, cómo y cuándo 
los lograrás 

• Ofrece una demonstración en una 
reunión del club 4-H

• Participa en un comité del club 4-H

Intermedio
• Enseña a miembros de tu 

club a presentar una muestra 
correctamente 

• Únete a un comité 4-H del condado 
• Enseña a otros a usar correctamente 

el procedimiento parlamentario 
• Asiste a un taller o conferencia sobre 

liderazgo 
• Empieza un currículum

Avanzado
• Sirve como 4-H Teen Leader
• Sé voluntaria en un papel de 

liderazgo juvenil de condado, o 
participa en un evento de liderazgo 
regional o estatal 

• Enseña un taller de proyecto 4-H 
• Promueve 4-H a otros 
• Toma una prueba de personalidad 

para aprender tu estilo de liderazgo, 
fortalezas y debilidades  

Explorando 4-H Liderazgo
Actividad destellante: Sigue mi Ejemplo

Nivel y metas del proyecto 4-H
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Muestra tus habilidades
• Crear una carpeta de liderazgo con todas las 

actividades de liderazgo que hayas hecho y los 
papeles asumidos

• Prepara una “bolsa de charlas para romper el hielo” 
– las ideas deben incluir una página para All Aboard, 
tarjetas para notas, pelota de playa para Question 
Ball Put together

Liderazgo de servicio
• Organizar un proyecto de embellecimiento comunitario   
• Organizar una colecta comunitaria de alimentos 

enlatados 
• Iniciar una colecta de libros para la biblioteca/ centro 

literario local 
• Asistir a una reunión del Concejo Municipal o Junta del 

Condado  
• Ser un ofi cial del club 
• Ayudar a miembros de 4-H con sus proyectos 
• Solicitar para comités de asesores estatales 
• Hablar con ofi ciales electos acerca de su experiencia 

4-H 

Iniciativa empresarial
• Consultora de Liderazgo 
• Conferencista Motivacional 
• Mentor Personal 
• Entrenadora de Desarrollo de Liderazgo

Conexión tecnológica
• Presentaciones nacionales sobre liderazgo virtuales  
• Desarrollar clubes 4-H virtuales de liderazgo global

Conéctate con un tutor
• Educadores
• Empleadas de servicio civil local 
• Profesores en colegios locales 
• Entrenadoras
• Pastores de iglesias 
• Superintendente escolar o Presidenta de la Junta 

Escolar 
• Líder/Presidente de una compañía

Eventos
• 4-H Legislative Connection
• 4-H Citizenship Washington Focus
• Illinois 4-H Junior Leadership Conference
• Discursos para Illinois 4-H
• Global Youth Leadership Summit
• Hugh O’Brian Youth Leadership Program (HOBY)

Profesional de Recursos 
Humanos

Fuerzas del Orden
Consultora Administrativa
Organizational Especialista 

de Desarrollo
Entrenador Institucional

Médico
Directora de Proyecto - 

Especialista de Relaciones 
Públicas

Representante de Ventas 
Planifi cadora Estratégica 

Maestro/Educadora
Presentador de T.V.
Locutora Deportiva

Director General 
-

Todos los trabajos 
necesitan líderes, estos son 

unos

Pon tu proyecto en acción

Empieza una conversación

Reconocimientos: University of California 4-H Project Sheet Series | Texas 4-H Leadership: Leaders Within a Group | Dr. Michelle Cox, University 
of Illinois Extension, Youth Development Educator| Las Páginas de Destello de 4-H son un esfuerzo colaborativo entre personal de 4-H, 
voluntarios, egresados y adolescentes de todo Illinois. ¡Un gran agradecimiento a los muchos contribuidores y críticos!

¿Quieres saber más?
go.illinois.edu/4Hleadershipproject

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

¿Podrías nombrar las características de alguien a quien 
consideras un líder? 
¿Por qué son importantes los líderes? ¿Cómo trabajan los 
líderes con otros para alcanzar una meta? 
¿Qué habilidades son necesarias para que alguien sea un 
líder? 
Cuando lideras un grupo, ¿puedes delegar tareas? ¿Cómo 
decides delegar? 

Carreras para personas interesadas en Liderazgo
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