ESTACIÓN 8 - Confianza en Dios
Actividad:
Las actividades de esta estación ocurren en 3 etapas:
1) Relleno del formulario de hábitos “Descubra su edad
biológica”.
2) Examen computarizado de la edad biológica.
3) Orientación individual.
Número de voluntarios: De 2 a 4 personas por computadora.
- De 2 a 8 ayudantes para rellenar los cuestionarios. - De 6 a
12 consejeros.
Materiales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 paneles “Confianza”.
Aproximadamente de 10 a 20 sillas.
2 a 6 mesas para el momento de rellenar los
cuestionarios.
1 mesa para cada computadora e impresora.
1 mesa pequeña para cada consejero. En las escuelas, se
pueden si
usar las sillas con apoyabrazos.
Cuestionarios “Descubra su edad biológica” (uno por
visita).
Formulario de resultado de la Edad biológica (uno por
visita).
2 o 3 computadoras con impresoras.
Cartuchos/tóner de reserva.
Reglas, alargues y adaptadores, según lo necesite.
Folletos, libros misioneros y cursos de salud en fascículos
para distribuir después del momento de orientación.

Comentarios:
Esta sección debe estar dividida en tres partes.
1)

2)

Relleno de los cuestionarios
En ferias con muchas visitas, es necesario dejar algunas
sillas cerca de la fila de espera. Coloque de 2 a 6 mesas
con 4 sillas cada una, cerca de la estación “Descanso”.
Deje bolígrafos y los cuestionarios sobre la el mesa.
Después del masaje, dirija a las t visitas para que
puedan rellenar los formularios. Para asegurarse de que
los formularios se completen bien, lo ideal es utilizar el
formato entrevista, es decir, el voluntario hace las
preguntas y rellena el formulario para la visita. En caso
de que haya muchas personas, se puede d permitir que
las mismas personas los rellenen, pero es necesario que
t haya algunas personas del equipo disponibles para
aclarar las dudas y asegurar que todo se rellene
correctamente. Se deben responder s todas las
preguntas y proporcionar todos los datos.
Prueba computarizada de la edad biológica
Coloque las mesas de las computadoras una al lado de
la otra para formar una bancada. Coloque una silla
frente a las computadoras para que las visitas se sienten
durante la prueba. Deje también alguna silla cerca de la
fila de espera.
El cálculo se hace a través del software “Edad
Biológica”, que debe instalarse y probarse antes en las
computadoras.
Las visitas deben ser orientadas a dirigirse a las

computadoras para el cálculo. Deben llevar con ellos el
formulario “Resultados” y el cuestionario que recién
rellenaron. El operador de la computadora entra los
datos en el programa, calcula la Edad Biológica e
imprime el formulario de resultados. Es importante
observar que, el día de la feria, solamente se imprima el
resultado.
Después del examen, el operador de la computadora
entrega el resultado, así como las demás fichas, y anima
a la visita a dirigirse a la sección de Orientación. No se
recomienda que la persona que está en la computadora
explique el resultado en el momento de la entrega de las
fichas, para no generar filas de espera. El resultado se
explicará en el momento de la Orientación.

