TESTIMONIO DE LAS FAMILIAS
DESPUÉS DE LA PRUEBA GRATUITA DE 2 SEMANAS.
“Cuestionario de Final de Prueba” DATOS CUANTITATIVOS

Después del tratamiento inicial en Método VICON se realiza un Cuestionario de
Final de Prueba para valorar el impacto y las impresiones de las familias. En el
presente documento encontramos recogidas las primeras 248 familias que
voluntariamente han querido dar su opinión con respecto al programa del
Método VICON después de su prueba.
Les presentamos a continuación los ítems cuantitativos des presente
cuestionario.
Recogemos valorados los perfiles de los niños bajo la premisa presentada a sus
padres de…
1. ¿Considera que su hij@ tenía deficiencias en qué habilidades?
Del total de usuarios de las 248 familias recogemos los siguientes porcentajes
en las puntuaciones de los ítems presentados:
• Lenguaje: 83%
• Atención 50%
• Interacción Social 31%
• Imitación 28%
• Autonomía 17%
• Juego Autónomo 16%
• Motor 4%
• Procesamiento de la Información 3%
• Conducta 3%

2. ¿Considera que ha podido ver algún indicador de cambio en su hij@?

3. ¿El niñ@ ha disfrutado?

4. ¿Le gustaría seguir el Método VICON?

5. ¿Le ha resultado un Método cómodo?

6. ¿Le ha gustado la atención y el servicio?

7. ¿Considera un Método recomendable?

8. ¿En qué dispositivo ha visto los vídeos?

Los resultados obtenidos en estos ítems indican que el Método VICON
puede atender a una gran variedad de dificultades cognitivas relacionadas
con el lenguaje, el aprendizaje, la comunicación y la socialización.
El 84,8% de las familias ha visto algo (64,9%), bastante (21,4%) o muchos
(13%) indicadores de cambios en estas semanas de prueba.
El 99,6% de los niños ha disfrutado algo (22,6%), bastante (50%) y mucho
(27%) de estas semanas del método.
El 99,2% de las familias consideran seguir con el Método pasada la prueba
gratuita.
El método lo consideran cómodo el 99,6% de las familias en su
implementación.
En cuanto a la atención y el servicio apuntan que el 99,9% ha estado algo
(6%), bastante (39,1%) y muy (54,8%) satisfechas en este sentido.
El 100% de las familias consideran recomendable en relación con algo (5,2%),
bastante (46%) y mucho (48,8%).
Los líderes en cuanto a dispositivo líder han sido el teléfono (52%) seguido
por el ordenador (29%) y por último tenemos la Tablet (17%) y la televisión
(12%).

