TESTIMONIO DE LAS FAMILIAS
DESPUÉS DE LA PRUEBA GRATUITA DE 2 SEMANAS.
“Cuestionario de Final de Prueba” DATOS CUALITATIVOS 2
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 la segunda parte de los ítems cualitativos des
presente cuestionario.
Recogemos valorados los perfiles de los niños bajo la premisa presentada a sus
padres de…

4- Agradeceríamos su impresión de esta fase de prueba. Nos
ayudará mucho para mejorar el Método.
1. Okey gracias
2. Todo está muy bien
3. Es un método muy eficaz logra sus objetivos apesar del poco tiempo
utilizado hubieron muchos avances lo único restante es que es un servicio
pagado debiera ser gratuito y acceso para todos los niños tea y con algún
retraso en el lenguaje ya que es excelente y abarca todas las áreas excelente
debiera ser un método universal para ayudar a nuestros niños ya que el
avance es de inmediato
4. Son muy buenos todos,lo único que yo si he tenido problemas a la hora de
cargar el vídeo ya que se queda como congelados
5. Es un método increíble, no tenía conocimiento de él hasta que lo vi por las
redes sociales y lo probé. Primeramente mi niño no le llamaba mucho la
atención pero al segundo día apenas lo reproducía venía corriendo a verlo y
noté como se concentraba al verlo, la verdad que es muy bueno
6. Conociendo como mejorar con la peque
7. Creo que en el tema de la visualizaciones de los vídeos para poder
desbloquear los otro es mucha ,más de cuarenta para poder acceder al
segundo nivel ,en el caso de mi hijo no fue viable ya que a la tercera ves x
cada vídeo ya sabía lo que era y perdió el interés creería q el contenido no
es aplicable en todos los casos desde mi experiencia sería bueno que
estubiera disponible después de 5 visualizaciones cada uno y un número
mayor por si alguien desea o le aplica las repeticiones yo sé q yo hubiera
podido dejar rodar el vídeo y ya para poder desbloquear los otros niveles
pero creo q no es lo correcto de todas maneras muchas gracias por q el

programa es interactivo y lo más importante que puede ayudar a muchos
niños
8. Todo muy bien
9. Todo niño debería ver esta clase de videos les ayuda mucho ..
10. Menos cantidad de reproducción de videos.
11. "Me gusta el método y los cambios que he visto. Preferiría que solo se
tuviera que ver cada video el número de veces señalado por cada uno para
cambiar de fase pues al ser tantas veces mi hijo perdió un poco wl interés y
tuvimos que tomarnos unos días de descanso."
12. Me costó bastante que se quede quieto y lo vea, ya que el es distraído
miraba un momento y ya se iba con la pelota a correr con el perro pero asta
un día sonando solo el vídeo el se acercó y lo miro l siguiente cantaba asu
manera y los imitaba le gusta y lo imita en muchos momentos del día al
tema abro mi dedo y señalo y grita "TU". Y el dónde está Ana, el se esconde
sale y grita "BUUUU". Se ríe mucho.
13. "Las canciones son muy pegadizas"
14. Muy buena es cuestión de acompañarlos y hacer que repitan los gestos
15. Buenísimo es agradable
16. Muy interactiva,me gusto mucho
17. Es perfecta.
18. En general muy positivo, la interacción que se genera sobre todo
19. Videos mas interactivos, me gustaria que estuvieran en un solo video, ya que
a veces entre la pausa y reproducir el siguiente mi hijo pierde interes y se
distrae
20. Me parece super recomendable es muy concreto.
21. Me ha gustado mucho!
22. Que la pantalla se hiciera completa y rotará ya que al verlos en el celular
queda muy pequeño y mejor dar un costo anual ya que 800 pesos al mes(
35 euros) si es un muy elevado para paises latinoamericanos
23. Excelente método
24. Muy bueno
25. Me parece que el metodo es bastante simple y con gran alcance. Por lo que
le da el plus que necesitamos en casa ademas de las terapias fijas fuera del
hogar.
26. Me a parecido un método que puede ayudar a mi hija a mejorar.
27. Hemos visto un gran avance en mi hijo ya que comienza a hacer cosas que
anteriormente el no hacia. Me ha gustado como lo han llevado con la
colocación de niveles personalizados de acuerdo a la condición de el
28. Me gusto la melodia de las canciones y como fueron hechas para que el niño
como mi hijo que no miraba si no era algo de su interes se conecte y
reconosca esas canciones
29. En general el método lo considero bueno es cómodo y fácil para los padres
solo creo que quizás para mi hijo aun no funcione porque su nivel de
discapacidad es severo y si las canciones le llaman la atención pero aún no

esta preparado para absorber y retener menos para copiar algunas señas
solo lo ve pero no imita nada y es debido a su nivel de discapacidad
igualmente fueron dos semanas muy agradables viendo los. Videos
30. Me gusta por que son videos didácticos, canciones plegadizas, y con
palabras que son utilizadas en esta etapa
31. Creo que puede ayudar a mi hijo a mejorar su atención e imitación y espero
su lenguaje
32. Me parece que es un muy buen primer acercamiento
33. Muy bonitos los videos, pero mí pequeño perdió un poco el interés al ver lo
mismo
34. Me gusta el trabajo integrado porque intenta trabajar todas las áreas de
una forma lúdica, aprender de manera sencilla, natural y divertida. No
resulta un esfuerzo para los niños
35. Muy buenos videos que conjugan la enseñanza con el juego
36. A las canciones o videos anteriores le han agregado nuevos temas. Me ha
gustado mucho como mama. Lo he disfrutado junto a mi hijo.
37. Muy interesante pero no sé si es el adecuado para mi hija ella no está
diagnósticada con autismo ,lo que tiene es un problema de lenguaje y no sé
si le funcionaria el metodo
38. Muy buena, muy claros los temas y agradables aora los niños
39. Me encanto las canciones y gestos, me parecio muy estimulador .
40. Los videos son muy motivadores y didácticos. Solo que no se reproducen
automáticamente. Excelente aporte .
41. Agradecida por la oportunidad que nos brindan
42. "Si cada tanto se podría hablar por método de video llamada o algo similar
para que el especialista vea al niño así ven si avanza o pueden ver su paso a
paso. Si bien los mensajes son buen método quizás una video llamada cada
semana o cada 2 sería ideal para el vínculo y avanzar del niño"
43. Me encantaría q más maestros de preescolar lo implementaran y q más
padres conozcan el método y q no se apenen pq necesitamos ser guiados
para guiar a nuestros pequeños más si son imperativos
44. Para mi hijo fue tedioso
45. A Agustín le gustaron muchos los videos donde intetectuan con niños tal vez
incorporar otras instancias de ese tipo
46. Es un método bastante bueno al menos para mi hijo le encantó ya que le
gusta la música. Felicidades y muchas gracias.
47. Felicitar por este proyecto que está ayudando a nuestro hijo.
48. Gracias
49. Es muy bueno el método lo seguimos en familia y a Juan le encanta que
todos participemos con el , pero acá en Argentina la situación económica
está mal y al cambio se hace muy cuenta arriba , me encanta el método y a
mi hijo también
50. Nos a gustado mucho la metodología que se utiliza, el cantajuego atrae la
atención de los niños con facilidad.

51. Investigue otros modelos y métodos símiles y al menos a mi hijo le funciona
este, es decir, veo debilidades en los otros con los cuales he establecido la
comparación, más no en el Vicon, me parece excelente, los felicito.
52. Me gusta las canciones y como se le enseña al niño las palabras y las
ordenes.
53. el único inconveniente fue que perdía la atención de niño cuando se pausaba
el video. lo intente en varios dispositivos y seguía el problema
54. Veo que mi hijo los disfruta y eso es muy importante para mi
55. Muy educativa y divertida mi BB le emociona mucho
56. Los videos son excelentes y muy motivadores, van en forma paulatina
añadiendo pasos a las estrategias ya brindadas acoplandose para no olvidar
lo anterior. Gracias
57. El nivel uno ha sido muy motivador. Se enganchoncon mucha facilidad. No
así el nivel dos, donde ha comenzado a dispersarse y ha disminuido su
atención al contenido
58. Si es verdad que el método logra grandes cambios en esta fase de prueba ni
se puede apreciar bien o por lo menos en mi hijo no se vio ningún cambio
59. Muy dinámica
60. "Le encantan los videos más si note que el de la muñeca y la moto no le
llamaba mucho la atención, todos son magníficos"
61. Buena
62. Son videos muy atractivos, claros, didácticos... todavía no puedo decirles que
Máximo se pudo apropiar y hacer hábito el decir mejor pero creería que con
el tiempo lo hará.
63. Nos gusta la amabilidad que tienen al transmitir los vídeos, por ser primera
vez que nuestro peque lo ase desde un sistema online, es muy positivo
estamos Motivados
64. Es bastante práctico a veces olvido mostrarle los videos entonces algunos
días son más productivos que otros pero si he visto bastante respuesta de
max a las canciones y videos las canciones lo ayudan a recordar
65. Me ha gustado mucho y mi también
66. Me parece muy interesante y veo que los vídeos són llamatovos
67. Un método muy agradable de seguir, me gustan los videos y canciones
cortas porque les facilita la memorización a los niños,
68. Muy bien
69. Me ha gustado todo
70. Me encanta el método veo como mi hijo cada vez más me mira los ojos cosa
que no lo hacía y presta atención a los vídeos espero con su ayuda y la
ayuda de Dios algún día poder escuchas su voz
71. Creo que es un método que tiene mucho sentido y en el vídeo en la fase de
prueba se ve claramente como se introducen los precusores del lenguaje.
Pero creo que en el periodo de prueba quizás no da tiempo suficiente para
saber si se quiere continúa o no en el método, ya que con niños TEA los
tiempos para obtener resultados suelen ser más largos. Quizás en un mes,
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ya pueda hacerse uno una mejor idea si el método es o no bueno para el
niño. De todas formas en mi caso particular como digo, me parece que el
método tiene sentido y un buen estudio detrás y por ello que merece la pena
seguirlo. Espero que dentro de unos meses piense igual :).
72. Mi hija tiene SD, y en la primera fase, sentí que metieron palabras muy
largas que es difícil para mi hija, en cambio cuando le enseñaron una
palabra corta lo intento con más seguridad
73. excelente
74. Buenas
75. Como madre estoy muy feliz y agradecida con este método, ya que me
enseñó las mejores maneras de trabajar con mi niño. Gracias Vicon desde
colombia un cordial abrazo y los felicitó por este método maravilloso y
entretenido para nuestros pequeños.
76. La niña lo ha cogido con ganas aunque a veces se le.hace pesado el video
tantas veces, la desmotiva tantas repeticiones
77. Me gusta que sea por medio de la música, es motivador
78. Me gusta porque a mi niña le llama mucho la atencion
79. Me gustó superó en mucho mis espectativas,no imaginé que atravesé de los
videos los niños tuvieran tanta motivación. Yo con mi hija en los particular
siempre le estoy hablando e insitando a qué hable pero sin mucho éxito
y
al ponerla a ver sus videos ella seguía todo tal cual hasta los movimientos y
ya identifica totalmente la hora en que le pondré los videos . Muchas gracias
por todo.
80. Todo esta muy bien.
81. Se que puede ser un buen método talves agregando algunos pictogramas
82. Me gustó mucho y disfruto los avances de Priscila. Ella tiene 10 años . Repite
todo .Canta .pero en lo motriz no colabora . Al principio todo dice no. Luego
va aceptando.GRACIAS.
83. Pues todo muy bien, y Joan muy amable y pendiente del proceso.
84. nuevo, bien dirigido, esperansador...
85. Muy buena impresión, nos gustaría seguir.
86. Muy lindo la primera fase
87. La música es tranquilizadora
88. Yo no tuve respuesta de parte del niño
89. inovador
90. A mi me pareció muy bueno, pero mi nene no se engancho. Agradezco las
dos semanas de prueba en Argentina la moneda esta muy devaluada x lo q
este método es caro y dado que no logré que se entusiasme con los videos
no voy a seguir, mas allá de ello me parece muy lindo su trabajo y es
recomendable.
91. Nos ha gustado mucho ver los vídeos y creo que ha sido motivador para mi
hijo
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92. Son videos nos parecieron interesantes. En la medida q los avanzabamos ni
nena los miraba un poco más!! Hay q seguir con constancia, nos gustaría
probarlo !!
93. Excelente
94. "Me agrado, que mi hijo es sumamente disperso y con esta fase logro
poner atención a los videos, incluso los disfruto. Movía ligeramente sus
dedos como intentando imitar aunque no concreto."
95. Me paraecio muy entretenida para Fernando, cada video con el tiempo justo
para mantener su atencion, agradable a la vista y al pido. Muchas gracias
por habernos permitido hacer esta prueba
96. El niño ha perdido interés
97. Me ha gustado ya que a mi pequeño le llama mucho la atención y responde
feliz con imitaciones es excelente
98. La verdad esque estamos recien comenzando pero a mi hija el video del
comienzo le gusta mucho pone mucha atención a él
99. Todo muy bien, el único problema es que ahora sólo se ven los videos una
vez y la info dice que se puede ver hasta dos veces seguidas.
100.
Me parece bueno el método para padres que tenemos
dificultades con el traslado del niño a terapias físicas
101.
El método es realmente bueno viendo la evolución de mi hijo.
102.
"La verdad me ha gustado mucho porque ayuda mi niño Dylan
por medio de cantos y juegos a aprender a desarrollar su lenguaje a mi hijo
le encanta ya se sabe las canciones, movimientos todo muchas gracias sé
que no hijo se lo agradece mucho gracias por usar este medio de la
tecnología para llegar a nuestro hogares somos una familia de Colombia
muy comprometida con su evolución para que nuestro niño siga adelante.
Dios los bendiga"
103.
Me ha gustado mucho, los vídeos son sencillos, concretos,
interesantes y muy apropoados en cuanto a colores, tipo de música ( me
encanta), duración , etc
104.
Muy contentos de poder encontrar algo educativo y muy
educativo para mi hijo.. Con apoyo de los profeso ales para saber de cómo
va nuestro avanze
105.
"Excelente, como dije fue en una semana que no pudimos
aprovecharla por mi operacion, pero súper divertida y de fácil atención,
donde atravez de la música se sacan muchas situaciones positivas,
interacción, intención, imitación Nos encantó! La música es magia! Y
nuestro guía Súper atento y claro! Lo único pero no se era mi telefono la
imagen chica, o es a propósito para enfocar la atención? Lo demás divino.
Gracias por esto!"
106.
El método lo tuvimos que interrumpir un par de dias por falta de
Internet pero hoy volvimos a retomar, y nos encantaría que siga siendo
estimulado mediante vicon.

107.
Muy entretenido para los niños comodo y nos ayuda a afianzar
los aprendizajes que ya hemos logrado
108.
Se ve que la canciones son muy llamativas ,que hizo que le
llamara la atención bastante hasta decir frases y tratar de interactuar
109.
"A mí me ha gustado mucho el método, creo que no tendría nada
que mejorar porque me parece ideal la forma en que está presentado para
los pequeños. En el caso particular de mi hijo cuesta muchísimo para que
preste atención y mire a una persona cuando le dice algo, creo que es una
de las razones por las que no pudimos aprovechar al máximo el tiempo de
prueba. No culpo ni cuestiono el método sino que en este caso, a mi hijo le
ha costado mucho prestar atención. Actualmente acude a terapias con
profesionales para tratar ese y otros puntos importantes en el desarrollo de
sus habilidades."
110.
Me gusta el metodo a mi hijo le encanta el tiene autismo y se
queda mirando muy atento
111.
No debería de limitarse el tiempo de los videos. Porque luego era
difícil llamar la atención de Yoshua después en otro horario
112.
Nos gusto mucho y siempre atento a la musica y los gestos
113.
Los videos llaman la atención y son divertidos
114.
"Fase larga por la cantidad de repeticiones que hay que hacer
para proseguir. Seria bueno tener varios videos para variar. Por ej
motivación y atención juntos y lenguaje y mimica"
115.
A veces creo que repetir tanto agota al niñ@.
116.
Es fabuloso! Estoy Feliz de ver a mi pequeña tan conectada con el
método
117.
me gusta mucho el método, pero me parece algo costo para mi
capacidad, también se que a mi hijo le funcionará muy bien y que aún no
tiene en su cuerpecito mucha habilidad
118.
Llamo la atención de mi hija !! Es muy lindo los vídeos y le
gustaron !!
119.
Es un excelente material
120.
Quiero seguir en el método ya que si he visto cambios
121.
Creo que este método puede funcionar a mi hijo cuando sea un
poco más grande y avance más en sus terapias. Gracias
122.
3
123.
Me gusta mucho solo se me dificulto un poco que se bloqueaba
en la tablet la página y había que regresar desde el principio
124.
Me ha gustado. Al principio pensé que al ser vídeos no
"engancharía" a mi hijo, pero le gustó y se mostró participativo, lo cual nos
anima a continuar.
125.
Considero que está muy bien organizado
126.
"En general me ha gustado todo... Creo que es bastante
ganadora para todos esta prueba gratuita, porque uno vive la experiencia
con nuestros chiquis y sólo así podemos decidir... ganamos al descubir un
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método innovador y muy agradable para mejorar las habilidades de nuestra
hija, con las cuales hemos estado luchando y no descansaremos hasta verla
hablar, y me da emoción de solo pensar en el resultado final. De verdad,
muchas gracias por la pasión y el amor con el que se nota, que han
construido este proyecto
Dios los bendiga en todo! "
127.
me gusta mucho pero no se en q podrían mejorar puesto que no
conozco mucho el método y así como esta note cambios muy rápido en mi
hijo
128.
Me ha gustado el apoyo que por Whatsapp me han brindado, los
vídeos muy buenos, pero por desgracia mi alumno no establece contacto
visual con la laptop
129.
La sesión de repetición al momento de indicar haz esto,la niña
solo imita la acción más no la onomatopeya, entonces a mi parecer no hay
una unión una cosa con la otra
130.
Es un método excelente ,mi niño se vio estimulado por los vídeos
131.
Excelente
132.
Los videos eran siempre los mismos repetidos. Por lo cual mi hija
ya llegó no quería verlos.
133.
Alejandra pone atención y se nota que le gusta por que sonrie
134.
Más msj x WhatsApp
135.
El metodo es una buena forma de que aprenda cosas sin sentirse
obligado pues en nuestro caso lo disfruta
136.
Gracias lindo día
137.
flexible y adaptativa
138.
Estoy muy contenta e impresionada. Tambien lo recomendé por
que en pocos dias vi cambios significativos
139.
Excelente forma de acercar más herramientas de una forma muy
ludica y dinámica. Realmente muy recomendable. Nos hubiera encantado
continuar pero no está en este momento dentro de mis posibilidades
económicas.
140.
Muy buena predisposicion del terapeuta
141.
Pues no opinar mucho por qué can solo dos semanas y pienso
que hay que experimentar más para opinar
142.
La verdad muy agradecida con este método mi hijo feliz de verlo
143.
Me gusto mucho y a mi hijo también, reclamo el adiós del 2
video, xq las chicas del primero saludaban y esta no, ja ja. Así que él la
saludaba. Y ya se q es español, pero estaría genial una de latino, ya que soy
de Argentina y estaría bueno el neutro. Un gusto de conocer el método, pero
por el momento no cuento con trabajo y no puedo hacer el pago mensual.
Pero si pudiera, cargaba mi tarjeta sin pensar. Éxitos y saludos desde acá.
144.
"Me encantó que es una terapia en la que yo puedo ver
pequeños avances en poco tiempo. A la hora que más se me acomode lo
puedo practicar con mi niño. Y sin tener que salir de casa "
145.
Me gustó mucho el método y mi niño presto mucha atención
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146.
Muy buenos
147.
Con mi hijo todo es muy lento y difícil. Así q no puedo opinar si
valdría para otros.
148.
Buena, me gustaría que te notificará cuando esta disponible de
nuevo los videos después de casa sesión ya que a veces se olvida y así poder
ser más constante.
149.
"Superó mi expectativa, Nicolas se mantuvo atento a la mayoría
de los videos y observe como se estimulaba por imitar y decir nuevas
palabras al ver y escuchar a la persona del video. El método es fácil de
presentar a nosotros como padres, y mi niño está aprendiendo y
divirtiéndose a la vez."
150.
Es muy buena y estoy muy conforme
151.
Estoy muy contante con el método el visto cambios significativos
en mi hijo. Quiero continuar usándolo aunque si es algo costoso pero seguiré
usándolo.
152.
Me gusto mucho
153.
Buena
154.
Lo que no me gusta es que se repiten muchas veces el mismo.
155.
"Llevamos 2 etapas y no hemos visto algún avance esperemos un
tiempo más y con gusto comentaremos"
156.
Es mi hija la q ha marcado esa gran diferencia la veo con
muchísimo entusiamo canta las canciones a su manera obvio xq a ella lo q
más le cuesta es el lenguaje y me parece maravilloso q existan ustedes como
profesionales ayudando y acompañado a nosotros los padres q tan bien nos
hacen estoy más q agradecida
157.
El muy útil como primera impresión ya que empieza por palabras
y acciones cotidianas y de rápida incorporacion
158.
Que deberia ser cada media hora y que dejaran terminar la de
prueba asi pudiera veer si sirve para adquirir el pago
159.
Como es algo nueco para mi ya que reciente mente
diagnosticaron a mi hijo de 3 años TEA y retraso en el desarrollo global de la
comunicación no tengo mas que decir gracias por sus metodos y
compartirlos para nuestros niños.
160.
Me ha gustado bastante. Me habría gustado una conversación
telefónica al finalizar la primera semana.
161.
Me gusto mucho el método, por ahí resulto un poco tedioso tener
que ver 15 veces un mismo video y al pasar al siguiente video encontrarse
con algunas partes iguales, pero con mucha calma disfrutamos cada fase
162.
Nos encanta y nos ayuda mucho.muy interactivo.y buenísimo con
los movimientos de labios en grande al pronunciar las palabras
163.
Por el momento bien.
164.
Positiva
165.
Es algo qué e muí útil para los niños

166.
Me parece de gran ayuda para mejorar la calidad de vida de mi
hijo
167.
Estoy conforme, pero en mí caso es muy costoso el pago en euros
ya que la conversión de mí país es demasiado alta.
168.
Tiene mayor interes en imitar las acciones e intenta reproducir
palabras.
169.
muy útil como terapia complementaria.
170.
Es muy lindo el método. A mi hija le gusta, siempre quiere seguir
viendo.
171.
Muy entretenido, dura el tiempo justo para captar la atención de
mi hijo
172.
Me faltó tiempo para acabar la fase de prueba
173.
A nosotros nos ha encantado y por ello la hemos recomendado a
muchas familias
174.
A mí me gusta mucho más por qué es con música y las
actividades le llaman la atención al niño
175.
es muy agradable, llegan a enganchar la atencion del niño al
grado de querer dejar de hacer lo que este haciendo para poder integrarse a
la dinamica
176.
Al principio fue difícil ya que lloraba luego se fue adaptando creo
que sería más ayuda si en lugar de ser adultos los que aparecen en el video
sea niños para así aumentar la socialización y la imitación
177.
Me pareció muy amena la plataforma u muy bueno el
seguimiento del equipo
178.
Las canciones son muy lindas, pero hubiera cambiado los vídeos
en esta fase para motivarla mas
179.
Me gusto mucho todo, me senti acompañada
180.
Nos a gustado mucho, porque Juani no siente presión al ver los
videos, es un jugo para el, y sin darse cuenta aprende cosas nuevas, por más
pequeñas que puedan ser.
181.
Ha gustado mucho a mi hija
182.
Estuvo bueno
183.
Excelente, con grato acompañamiento.
184.
Excelente método, no hay duda, dios los puso en nuestro camino
185.
Mi niño aprendió a imitar movimientos.
186.
Un método sencillo y amigable.
187.
Yo les agradezco a ustedes
188.
Creo q puede funcionar en mi hija
189.
Me gusta como con canciones sencillas llaman la atención de los
niños
190.
Buen metodo.le ayudo en prestar mas atencion a mi hijo.
191.
Quisiera que me prolonguen la prueba para evaluar si comprar el
método. Los 2 primeros videos son casi iguales,no sé aún si vale la pena,si
mi peque va a engancharse y aprovecharlo

192.
Observo que mi nena se entretiene pero exposicion al teléfono es
mucha por eso demoramos en la reproducción
193.
Es una face muy fácil de imitar entretenida y ludica
194.
Excelente atención personalizada
195.
Me parece muy bueno como están armandos los estímulos
196.
Esta super pero mi bb no le presta atencion
197.
No le llama la atención a mi hijo, solo por ratos lo mira
198.
muy lindo metodo
199.
No lo aproveché de la mejor manera (me hizo falta constancia y
continuidad) pero si me dió para ver los resultados positivos de su uso y
potencial de utilizar la herramienta de manera adecuada.
200.
Muy bien todo
201.
tendrían que mejorar la app. ya que será más cómodo para el
ingreso
202.
Es muy bueno, logra que los niños pongan atención y que
quieran tratar de imitar lo que ven.
203.
Es un método muy interesante y práctico para padres que
trabajan gran parte del tiempo..me permite organizar los tiempos de
estimulacion
204.
"Me párese muy interesante ya que mi hijo no está recibiendo
me gustaría continuar"
205.
...
206.
Bastante entretenido por lo que es un juego para Santi , incluso
el lo busca y lo hace funcionar
207.
Me gustó
208.
le ha gustado
209.
Como a ella le gusta mucho la música en los videos donde se
acortaba la canción al principio no estaba muy motivada pero como
interactuaba con los objetos que le dábamos disfrutaba de hacerlo
210.
Todo me ha gustado
211.
Me gusta el método no le cambiaría nada
212.
A mí hijo le gusto los primeros video , ya la tercera de mira o
señala ya no capto casi nada su atención, a mi impresión lo aburrió por ver
tantas veces
213.
La impresión fue muy buena, me costo darme cuenta que era lo
que se espera del kilo con cada video, si era simplemente el disfrute o eran
esperables.otras cosas
214.
Me gusto el avance para nosotros es demasiado bueno.. Los
videos y puede hacer las imitaciones aun sin verlos eso nos llena de dicha...
Graxias x el trabajo de ustedes
215.
A mí me gusta mucho, es un método muy cómodo, fácil de usar y
con muy buena atención, lo malo es que ha mi niño no le llama mucho la
atencion

216.
Por cuestiones personales ,apenas pudimos ver dos fases(la
segunda incompleta).
217.
El único fallo que veo es que al querer poner observaciones al
final de cada fase, no sale el teclado..quizás sea mi móvil..
218.
la participacion de niños, en este caso en la fase de prueba de la
niña ha sido fundamental para que el niño pueda imitar, le llama mucho la
atención
219.
Agradecida con este método. Mi hijo con TEA le a gustado y a
nosotros como familia
220.
Me gusta el método vicon por q estimula el lenguaje de forma
divertida, mi hija se siente bien y a la ves puede avanzar un poco cada día
221.
Ha mejorado mucho su atención.
222.
Fausto fue muy feliz viendo los vídeos. Creo q está fase sirvió
para identificarlos y reconocerlos
223.
Agradecida
224.
Es interesante porque combina música con movimientos, además
de que incorporan niños en ellos eso le gustaba mucho a mi hijo.
225.
Entiendo que el método se basa en parte en la repeticion, pero
me parece un poco excesivo, el niño llega un momento que se aburre porque
quiere video nuevo
226.
Gracias
227.
Buena
228.
Me ubiera encantado probarlo bien y unos días más Se
interrumpió porque la internaron por neumonia x covid Se podrá hacer la
pruebe más adelante cdo este bien? El método me interesa
229.
El método me gusta por varias razones. La principal es que yo lo
único que debo hacer es ponerle el video. Podría parecer vagancia pero, con
una niña que requiere terapias constantes, resulta un pequeño descanso. Y
si a la vez aprende, mejor. Aparte de eso, fomenta su concentración. Creo
que la niña es pequeña y que necesita todavía mejorar sus áreas motoras
fina y gruesa para que pueda hacer las señas y seguir de mejor manera las
actividades que se desarrollan en el video.
230.
Me gustaría más acompañamiento en el proceso
231.
No sé si todos los papás tengan un avance tan pequeñito como
mi niña, eso me desmotiva un poco para seguir
232.
Es un buen metodo, logra captar la antencion de los niños y los
motiva a hacer las mismas acciones que en los videos
233.
Cuando encontré el método en Facebook dije ojalá le ayude a
Teddy para expresar lo que desea, siente y sus necesidades. Mi impresión es
que funciona y lo recomendaré.
234.
Gracias
235.
Me gusta mucho pq mi hijo tiene dificultad en observar y repetir
cosas que otras personas hacen,y así el seguirá más comandos
236.
Nos gusto mucho

237.
Me parece muy bueno a mí hijo le gustó mucho. Quiero seguir
probando y deseo q le ayude a poder desarrollar el lenguaje
238.
"Mi hijo aprende poquito a poquito pero este metodo es muy
bueno PARA todos Los niñ@s y lo recomiendo muchisimo"
239.
Muy bien
240.
Los videos con amorosos, las chicas tienen una mirada y una voz
muy cálida, da gusto verlos en familia. Lo que si me he encontrado con la
canción pegadísima en mi cerebro y no se si me gusta tanto la idea de que
en el de mi pequeño suceda lo mismo. Todavía no estoy del todo segura
acerca de si me gusta la repetición en un niño con problemas de flexibilidad.
241.
buena
242.
Si implementarán que la pantalla se maximize automáticamente
al dar play sería fabuloso :)
243.
Le gusta mucho la música
244.
Bueno
245.
A mi hijo le gustó esta fase, aunque le gustó mas en los q había
niños, lo ví disfrutar y reír con los juegos q hacían
246.
"Muchas gracias primero que todo, por darnos la posibilidad de
participar gratuitamente de este método durante este período. Espero con
todo el corazón que mi hijo Felipe logre decir sus primeras palabras con
ustedes, que tengo fe en que así será. Cariños desde Chile!! "
247.
Creo que deberían existir videos de introducción para los padres
o cuidadores para saber de qué forma podemos presentar este método por
primera vez a nuestros hijos para quizás aplicarlo de mejor manera.
248.
Creo que lo reiterativo de los videos llama su atención. Hace que
quiera volver a ver el video. Y que el siguiente video conserva algo del
anterior para seguir con su concentracion y atencion ya que es algo que le es
familiar de pronto .
249.
En general lo que hemos visto nos ha gustado,son vídeos cortos
Justo para que el niño esté atento y no se le haga largo y que pueda
despistarse..Nos ha gustado mucho.
250.
He visto muchos cambios. Tanto en su comportamiento como su
balbuceo
251.
"Hasta ahora me ha gustado mucho el método, es algo sencillo y
fácil para el niño enteder y aprender. Me gustaría que extendieran más es
el.metodo de prueba, explico y doy mi punto de vista, las recomendaciones
que dan es de ver el video 3 veces por dia, mi niño lo veia creo entre 6 o más
veces por día aún asi no va a lograr a culminar las 6 fases que alli se
presentan, apenas va por la tres entonces y ya mañana se le termina su
tiempo, le quedarían trrs fases sin ver. Quiere decir que el tiempo estipulado
no da en realidad con lo que colocan allí o al menos da la opción de pasar al
otro nivel. Me gustaria seguir con el método mas no se si se podrá ya que
soy de Venezuela y seria algo costoso cancelar el.monto piblicado."
252.
Acogedor..agradable,motivador

253.
Excelente
254.
"Excelente atención por parte del terapeuta y los videos tan bien
desarrollados para lograr los objetivos propuestos."
255.
Nos ha servido... para motivar a Rafael a la integración de
conceptos.
256.
Muy buena, también acompañados
257.
"Creo que es muy buena la técnica que se utiliza, ya que
involucra áreas de interés para los niños sin el uso de muchos estímulos, lo
que lo hace más limpio a la hora de que pongan atención.La única
sugerencia es que los videos se pudieran descargar por unos minutos cosa
de que no se tenga que cargar nuevamente el video cuando se repite. Esto
es por las faltas que presenta internet en algunos lugares. "
258.
Es muy buena e interactiva
259.
Es genial.se la recomende a padres pero sobretodo a 3
profesionales (terapista ocupacional, psicología y fono)que les intereso
mucho y no conocían el metodo.
260.
Buena impresión y motivador
261.
A mi hijo le gusta mucho los vídeos.
262.
Todo bien
263.
Me gusto el método...pero creo yo no cumplí bien con la tarea..
264.
Mi hijo disfruto muchos con los vídeo, siento que el tiempo de
prueba es muy corto 2 semanas para ver cambios importantes, surgiero
aumentar a 1 mes y así uno poder tomar la Decisión de continúar.
265.
Creo que es genial. La sencillez, la bella música la interacción de
las terapeutas... Todo me pareció eficaz
266.
Muy buena, simple, didáctica y con buen contenido.
267.
Buena
268.
Es muy interesante este método ya que siempre se trata de alejar
a los niños de pantallas y hoy es donde tienen mucha atención y interés a
aprender
269.
"Entiendo que las repeticiones son indispensables para nuestros
niños para su aprendizaje, pero en este caso es demasiado, le presta
atención a la música y le gusta pero, definitivamente mi hija necesita
terapia de lenguaje con maestro específico y presencial. El tema de la
atención es algo importante y ella no lo tiene "
270.
Aunque para mi hijo es muy difícil obtener impresiones en esta
primera fase, lo recomiendo totalmente para la estimulación del lenguaje
271.
Algunas veces mi hija quiere volver a ver el video o por
circunstancias no lo podemos ver a la hora pautada en el método y nos
perdemos de verlo, si hubiera una opción que se adaptará a nuestro horario
o que podamos elegir q hora nos conviene a la familia.
272.
Por lo general esta muy bien. Por poner alguna pega quizás hay
videos más cortos que pueden ser menos motivadores pero la verdad que

estan muy bien. Una idea que me gustaría añadir es la posibilidad de
reproducir los videos en la tv por dispositivos tipo Chromecast.
273.
Me gusta mucho la dinámica en general de los videos, no se si en
los videos que vienen saldrán animales pero sería genial porque los niños les
fascina.
274.
es muy comodo y facil de usar
275.
Me gustó mucho sin embargo mi hijo se queda con las ganas de
seguir escuchando, pero entiendo que solo se debe de colocar el tiempo
establecido.
276.
"Excelente, gracias por el trabajo que hacen. Dedicar de forma
gratuita tiempo para mostrar lo que hacen es hermoso. Las familias que
estamos en estas situaciones de desarrollo de nuestros hijos, necesitamos
que la gente que tiene algún servicio demuestre su interés EN AYUDAR, y no
en hacernos sentir importantes porque reciben dinero de nosotros. Dios les
devolverá en absolutas bendiciones "
277.
Me parerecio bien, lo unico que al repetir el mismo video 19
veces en pocos dias aveces el niño perdia el interes
278.
Material de muy buena calidad y fácil de digerir
279.
La verdad que hoy no agregaría y tampoco sacaría nada .El
método a mi ver está perfecto y tiene resultados positivos. Tratamos con
más de un psicopedagogo y ninguno tuvo tantos resultados como este
método y en tan poco tiempo.Felicitaciones
280.
Al principio cuando pasamos al segundo video, o superó mis
expectativas porq era muy parecido, pero luego entendí que van
relacionando los contenidos con las canciones y eso motiva a mi hijo a verlos
y poner atención. Algunas veces si, no presta tanta atención como las
primeras veces
281.
Creo que esta bien.
282.
Es recomendable porque en el caso de mi hijo la música le
encanta, entendiendo de que está forma es una entrada al saber.
283.
Muy lindos videos
284.
El método ayuda y mucho. Está muy bien pensado para que la
flia acompañe la estimulación del niño
285.
El método en sí está muy bien
286.
Excelente método. Me hubiera gustado conocerlos antes.
287.
Me ha gustado mucho y el hecho de que ofrezcais está muestra
tan detallada me ha encantado. Además la compañera que me ha ido
haciendo el seguimiento me ha gustado mucho también, tanto el trato como
la frecuencia.
288.
Me gustariaque tenga alguna interaccion con los chicos
289.
Nnnn
290.
El método me resultó muy cómodo de realizar. Solo no me gustó
que se repitieran los videos o la prueba debería ser más corta o agregar
videos.

291.
Muy contento
292.
Muy bien
293.
Muy buenos videos y acompañamiento
294.
No soy la persona indicada .para mi ya sido poco tiempo. He
visto mucha dependencia de mi hijo a ver los videos cosa me no me gusta
nada porque llora cuando se lo apago y no lp hace con la tele o así.No he
visto nada de cambio dirante este tiempo Por eso dudo que sea efectivo. No
se si seguir. Quizás ayn es muy pequeño.Pero se agradece la intención
295.
Me encanta la modalidad pero el cambio no me favorece ya que
se me.hace muy costoso seguir. En Argentina el peso vale muy poco y el
método es en euros. Agradezco mucho.
296.
Sinceramente me parece un metodo genial, por su dinamica los
niños se enganchan bastante, en mi caso mi hijo tiene 25 meses y creo esto
lo va a poder aprovechar un poco mas adelante ya que tengo dudas si es por
la poca cantidad de tiempo o por su edad no vi avances significativos, otro
problema es lo economico, en nuestro pais pagar en su moneda nos resulta
bastante dificil de sostener en el tiempo me encantaria poder suscribirme si
dudar pero es un presupuesto bastante alto en nuestro caso, pero agradezco
la prueba ya que se que es un metodo que mi hijo disfruto y la atencion de
Joan fue excelente, gracias a todos por este proyecto.
297.
Estos vídeos le han ayudado a prestar atención.
298.
Encuentro que está genial....mi hijo a disfrutado mucho los
videos....espero poder seguir adelante...cariños
299.
Creo que es efectivo, en mi hija llamo la atención a la cuarta
reproducción
300.
Bueno
301.
El método es muy sencillo práctico
302.
Me ha gustado mucho el método,lo único que el cuestionario
inicial lo haría un poco más completo y que se ajuste el número de veces que
se tiene que ver cada vídeo a cada niño,ya que en mi caso me han parecido
demasiadas veces
303.
Noa ha sorprendido gratamente, sistema muy sencillo we seguir
304.
consideró que los videos si tienen un buen nivel de producción
para llamar la atención de los niños y puedan verlos y disfrutarlos m.
(respuesta de la madre)
305.
Muy acerta porque me guía en lo que debo empezar a reforzar
con el niño.
306.
Me parece un método comodo para trabajar con el sin
frustración, ni alteración. Fácil para ellos y cómodo para los padres. estoy
muy muy contenta y queremos seguir
307.
Bastante divertida y entretenida, creo que con paciencia y
constancia pueden lograrse grandes avances.
308.
Me gusta la dinámica que abordan para mantener la atención y
motivación en el niño.

309.
Me ha sido de gran utilidad por lo cual seguiré con el método
310.
Los videos en Tablet se quedaban congelados
311.
Todo muy bien
312.
ha sido fascinante, los vídeos son muy dinámicos, capta
fácilmente la atencion del niño.
313.
En ocasiones nos fue difícil alcanzar la meta de visionados diarios
porque el niño sabía lo que seguía después de la segunda ronda y en
ocasiones ya no mostraba el mismo interés, aún así podemos decir que si le
gustó y cantaba la canción de inicio :)
314.
Muy buena!! Y es muy práctico poder seguir estimulando desde
casa .. además de la estimulación que recibe por parte de los profesionales
de manera presencial
315.
Excelente método para estimulación integral de niños con TEA
316.
Nada, solo decir que me encanta y que el período de prueba es
crucial para conocer el método y tomarlo.
317.
buena
318.
Al principio se engancho mucho con las canciones desp perdió
interes cuando agregaron actividades de imitación
319.
Yo creo que es muy efectivo apesar de que a mí niño mucho no
dio resultado pero capaz por el poco tiempo que estuvo
320.
La verdad que solo felicitarlos por el trabajo que estan
realizando. Estaba un poco esceptica al respecto de los beneficios del video
modelling pero me ha sorprendido gratamente.
321.
Gracias a ustedes
322.
La fase de prueba dura muy poco no se alcanza a ver un avance
323.
Mi hijo a disfrutado mucho con los vídeos, le resultaron muy
entretenido y divertidos. No hemos conseguido la imitación pero seguro que
cuando el peque empiece a utilizar las manos vamos a hacer el método.
324.
Buena impresion, a pesar de nuestro abismo.
325.
Todas las canciones son muy amenas, de gran estímulo para el
niño.
326.
Es muy adaptable para niños con dificultades
327.
Es un método interesante y que da buenas expectativas de
avance con los niños
328.
Gratitud
329.
Es buena , pero por recursos económicos no podré continuar
330.
Muy cómodo, y fácil de aplicar
331.
Es un método que ayuda a qué nuestros pequeños sin lenguaje
adquieran este método para poder lograr la comunicación.
332.
muy buena
333.
El metodo es bueno le faltaria mejorar algo pero es bien
compĺejo ya que cada niño es diferente
334.
Todo muy bien estructurado y canciones muy contagiosas.

335.
Me parece que si consigue obtener la atención del niño.
336.
No puedo aportar nada por ahora. Llevamos poco tiempo
337.
Me a gustado
338.
Excelente método, súper motivador. Sobre todo las canciones.
Incluiría la presencia de niños desde el primer momento.
339.
"El tener dos semanas de prueba me parece una idea genial,
puedes ver cómo funciona el método y ver si es aceptado por tu hij@. Los
padres en general estamos cansados de ver cosas y probar a ciegas sin
resultados. Gracias!!"
340.
Buenaa
341.
Estoy muy conforme tal cual está planteado. Sólo requiero más
modalidades de pago.
342.
sii mucho
343.
muy linda
344.
Alex tuvo muy buena aceptación del método, pero en el segundo
vídeo cuando aparece Paula, en los primeros planos de la boca
pronunciando no le gustaron al principio (y de hecho sigue poniendo gesto
raro cuando la ve ) pero ya mucho mejor. Le gustan las canciones
345.
Tal vez parece un poco lento pero es importante sentar bases en
este tema. En general me ha parevido idoneo para niños mas pequeños... de
hecho ya lo he recomendado a varias mamis, pero tiene un efecto hipnótico
casi tambien en los adultos... Jajajaja me ha en antado que también consigo
introducir a mi marifo en el lenguaje bimodal.
346.
Nos ha gustado mucho. Es práctico, entretenido . La única
observación es que por momentos al ponerlo en el televisor en pantalla
completa por alguna razón no nos dejaba poner la segunda vez.
Quedábamos iniciados jaja
347.
Me gusto el metodo por la musica
348.
por le momento seguimso explorando y no tenemos ninguna
opinion
349.
Me ha gustado mucho... Las canciones convinan enseñanza,
motivan, tienen buena expresión facial y hacen q uno las ande tatareando
durante el día. Mi hijo no habla pero espero q el también este familiarizado
con las letras.
350.
Nos ha gustado mucho,mi niño esta contento con los videos,esta
imitando los movimientos,acciones .Hemos mejorado en atención y
concentración.
351.
A mi, se me hace algo larga y repetitiva, pero entiendo que es la
mejor forma de integrar y de conseguir resultados
352.
Muy dinámica y divertida . A mi hijo le ha fascinado!
353.
Motivada y expectante. Dudas de si esos cambios son
consecuencia directa del método o simple casualidad ya que seguimos otra
terapias también

☺️

354.
Seria para mi mas repeticiones lo mejor en cuanto a las ordenes
y gestos. Para que lo registre ,noto que se distrae en el canto le gusta pero
se distrae con facilidad.
355.
El método es útil, genera expectativa
356.
Mi hijo se pone super contento cada vez q ponemos los videos y
los observa con muchísima atención.
357.
Me ha parecido gratificante ver como poco a poco ha comenzado
a imitar y decir palabras. Ha sido excelente
358.
A Octavio le encanta escuchar canciones y que le canten, es por
esto que el método le resultó tan cómodo y divertido! Lo disfruta mucho y lo
mira con muchas ganas!
359.
Yo recomendaria mucho este método ya que mi hija aprendido
bastante, son cosas nuevas para ella y pone más atención.
360.
Es muy bueno
361.
Les quedo eternamente agradecida por el amor y el empeño que
dan a cada uno de los niños por medio del programa. Gracias
362.
Me ha gustado. Los videos están bonitos y las canciones
pegajosas de que las traes en mente todo el día. Lastima que para nosotros
es un precio muy alto . Para nuestra economía aún con el descuento.
Además tengo dos niños así que necesitaría uno para cada uno. Lo veo casi
imposible para mi
363.
Parece un buen método pero tengo dudas acerca de si funciona
para mi hija con TEA
364.
Me gusta mucho, felicitaciones
365.
Me gustó mucho la prueba
366.
Los videos son muy agradables sonora y visualmente, la longitud
de los segmentos es perfecta, la entonación, expresión corporal, y uso de
señas son excelentes
367.
Súper encantada con todo el método y lo mejor es que mi niño
aprende disfrutando
368.
No tengo nd qñue cambirle es genial
369.
La impresión ha sido positiva estas tres semanas . Ha captado su
atención, y canta e imita los gestos. Hasta ahora bastante positivo.
370.
Hay algunos videos que le han gustado mucho como el del susto,
¿Dónde está Paula?, pero hay otros en los que se aburre y se distrae, aún así
lo veo positivo ya que intenta decir alguna palabra suelta. En el caso de mi
hijo necesita los espacios de respuesta del video más cortos ya que se
distrae.
371.
Interesante y con mucha expectativa a que ayude a nuestro hijo
a que pueda iniciar en lenguaje.
372.
Me gustó mucho porque ayudo a mis hijos ,aprendieron jugando
y se buscaban integrar el uno al otro durante los vídeos
373.
Tengo una buena impresión del método, me gusta, jaló mucho la
atención de mi niño....solo que el tema de pago no estoy segura porque soy

extranjera y nunca he hecho pagos de esta manera...el costo es de 35 euros
y no se si será más x los recargos que se toman los bancos.
374.
Genial para captar la atención de los peques
375.
Es bueno,pero muy deberia tener mas de 2 visitas
376.
Me ha gustado mucho . Me gustaría enfatizarlo más en los labios
. Esa parte le llama la atención.
377.
Nos pareció interesante el método y nos gustó que con música
los niños aprenden y se interesan en los videos. A mi hijo le causó mucha
gracias el 2do. video, la parte donde integran a otra niña y se esconde.
378.
Solo tengo una observación frente a la terminología, ya que por
ejemplo madelena o coche se usa de otra forma en mi país. Pero los videos
son agradables y contagiosos hasta para los adultos.
379.
En principio yo misma tuve dudas si el niño prestaría atención al
no ser dibujos, pero mantiene la visualización bastante rato, sonríe y
disfruta mucho de la melodía, a Rodrigo le gusta mucho la música
380.
Muy agradecida por el método
381.
Pertinente y motivante
382.
Todo bien gracias
383.
Es un poco confuso el cómo seguir de nivel , pero suena muy
interesante y ellos an prestado atención cada vez que pongo el video de
prueba
384.
Nos ha gustado. El método es muy bueno mas para niños que no
logran hablar. Si bien nuestra hija habla pero poco. Esto la motivo mas
385.
Esta bien peró había cosas como senyala que el ya hace, me
hubiese gustado más ver ejercicios de verbos o de ajuntar palabras que es lo
que le cuesta más. Gracias
386.
Más arriba en un comentario explico lo q pienso.. gracias
387.
Esta fase fue emocionante ver cómo mí niño descubre palabras
es algo único. Verlo cantar y copiar las señas me mostró que es un niño muy
inteligente que solo le falta ese empujoncito que ustedes nos brindan a
través del método
388.
Me parece interesante el método aunque la prueba es un poco
corta como para evaluar
389.
Buena impresión y mi hijo feliz
390.
Todas las canciones llaman bastante la atención del niño
391.
Es un método súper recomendable ya que es fácil de acceder al
niño y es muy inclusivo y tratan con mucho cariño y respeto cada caso
392.
Es muy ameno, motivador y atractivo para los niños. Me
encanta!
393.
Me gusta las canciones
394.
Estoy muy conforme muy contenta con el método
395.
Nos vamos costar algo más que el anterior
396.
Es bastante bueno mi hijo lo disfruta

397.
Muy interesante, muy bueno en mi caso los resultados son
mínimos pero creo q es por l corto tiempo considero q a largo plazo será
mucho mejor
398.
Mi hijo lo ha disfrutado y poco a poco se ha envuelto más en los
videos y las letras de las canciones.
399.
Me gusta el método solo que mi hijo no se acostumbra y no lo
disfruta
400.
Ha sido muy buena, corta, pero a mi me ha gustado mucho.
401.
No habia escuchado de metodo vicon hasta que una amiga lo
recomendo. Vi una reaccion y cambio positivo desde El primer dia y
confirmed pasaban las semana vi una mejoria en el lenguaje de mi hija.
Estoy muy contents con el metodo!
402.
La entrada de la web
403.
Positiva aunque cognitivamente pobre para Conchi pero a ella le
gusta
404.
es algo muy bueno ya que es muy motivador y se puede manejar
en distintas horas del día
405.
Algo entretenido para mantener la atención del niño
406.
Una forma muy adecuada de aprendizaje, que vean a un niño o
niña realizar las imitaciones del adulto creo que los motiva, las canciones
son muy lindas y fáciles de aprender, lo único es que no entiendo por qué el
número de visualizaciones, no entendí muy bien por qué tienen que ser
tantas veces
407.
"Pues lo receptivo que está Omar sobretodo conel cantajuego.Las
palabras le cuesta más atender...pero lo va haciendo.A Omar le encanta
escuchar y ver cantajuego. Una anécdota es que en la fila del cole ayer se
puso nervioso por la espera( que la lleva muy mal) y le empecé a cantar la
de "" la plastilina "" que es su preferida y sonrío, se calmo y entró muy feliz
al cole. También cuando hacemos los visionados en familia es un momento
de relax para los cuatro.Y a mis hijos ( Omar TEA 6 años,y Tárek 4 años) se
les cambia la expresión y se ven serenos y tranquilos...y yo también. Muchas
gracias. "
408.
Nos ha gustado mucho,muy fácil de trabajar sin agobiar,capta su
atención fácilmente. Se agradece los mensajes preguntando cómo íbamos y
los ánimos.Gracias!
409.
Ha sido muy grato porq aunq el método se enfoca en el
desarrollo del lenguaje al involucrar a la familia, nos ha hecho crecer en la
relación con nuestros hijos a través del baile, canciones, imitaciones....ya
todos sabemos las canciones
410.
Agracias a ustedes por la oportunidad y tener esta experiencia
que nos permite probar este método
411.
Ha disfrutado los vídeos y casi siempre ha prestado atención. Un
par de veces repitió la palabra: mira. Pero sólo eso. La atención muy buena
de parte de ustedes.
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412.
Con Benja pudimos disfrutar de la Fase 1, como teniamos
problemas de conexion podiamos ver el video mas de 2 veces por hora, en lo
que pude notar que para él, 3 vistas seguidas fue de mucha ayuda, ya que
entra primera vista sonreía, en la segunda ya se movía al ritmo y en la
tercera tarareaba y hasta decía palabras de las canciones. Excelente
método!
413.
A nosotros no nos resultó pero es muy recomendable
414.
el acompañamiento es muy bueno, el sistema me gusto mucho y
la cancion es muy facil aprenderla...pero desde el tercer video senti que mi
hijo no queria pescar mas.
415.
Es un buen método.
416.
El método es maravilloso. Realmente ha sido de nuestra parte el
ponernos y darle la continuidad necesaria.
417.
Esta muy bien,lo que pasa que el niño tiene un nivel algo mas
alto,gracias
418.
Sigan como hasta ahora.
419.
Me gusto mucho la manera como enseñan es muy divertido y
muy agradable.
420.
Me pareció muy bueno muy correcto muy profesional, muy
divertido, la interacción es amena como para que el niño o niña, en este
caso mi hijo, pueda seguir la secuencia. Nos agrada mucho. De repente
alguna recomendación sería como veo que son de España y este metodo lo
van a internacionalizar algunas palabras pues tienen digamos la entonación
cómo la hacen ustedes como la f en vez de la s; como anécdota mi niño en
vez de decir brazo repetía diciendo brafo. Jejeje. Esto como anecdota
421.
No tengo nada para criticar. Me pareció muy bueno. Mi hijo no
atiende a los terapeutas pero le gusta mirar los videitos sin sentirse
observado.
422.
Me gusto bastante el método porque mi hijito le tomó mucha
atención y dio resultado en el lenguaje porque comenzó a imitar como
hablaban
423.
"Considero que es valioso el aporte y en realidad por situaciones
ajenas a nuestra voluntad durante una semana Dominic no pudo visionar las
actividades así que en nuestro caso prácticamente debido el método
durante 2 semanas... Tal vez el tiempo sea corto para una valoración más
profunda. MUCHAS GRACIAS"
424.
Mi impresión es muy positiva, hay un trabajo de calidad.
425.
muy buena y didactica
426.
Quizás el periodo de prueba es muy corto , pero no estamos en
condiciones económicas de hacer algún pago por ahora.
427.
Excelente !
428.
Me gustó mucho, Lázaro le prestaba mucha atención
últimamente

429.
Me encanta mi pequeño modula y lo hace mucho más claro.
Gracias
430.
muy útil
431.
Lo poco que se logro llevar acabo el metodo fue muy bueno para
mis niños
432.
Nos ha servido de mucha ayuda, todos los videos están bien
estructurados.
433.
El video es muy llamativo para los niños, por la imagen ,la
música,y la gestualidad.Lo que nos resultó un poco tedioso fue que haya que
verlo tantas veces.Despues de verlo 10 0 12 veces ya se tapaba la cara pero
escuchaba la canción y tarareaba
434.
Aunque no hemos notado apenas avances por ser un periodo
relativamente corto, lo cierto es que es un método muy interesante, y las
sensaciones que hemos tenido con Martín han sido positivas.
435.
Creo que es un buen método para niños mas pequeños aun no lo
conozco del todo y no se como aplicaria para niños mas grande como en
niños de 5 años
436.
Me ha sorprendido y a mi hijo le ha disfrutado con las canciones
437.
Al principio tenía mis dudas de probar el método, pero me
motivo y me dio confianza las 3 semanas de prueba y estoy encantada
¡gracias!
438.
Esta parte de motivación fue muy entretenida. Como adulto me
cuesta reproducirlo varias veces pero la cantidad debe ser por una razón
(para mí son muchas, sin embargo entiendo que las situaciones de cada niñx
son distintas y pueden necesitar más)
439.
Pude notar que siempre quería volver a ver los vídeos más de 2
veces. En ocaciones se frustraba un poco, ya que me pedía "el nro 4"
refiriéndose al nro del vídeo que le gustaba y ya había cumplido las dos
vistas, por lo que luego costaba que quisiera ver otro. En cuanto al avance
en etapas de los vídeos me pareció super favorable. Primero captó la
atención de las canciones, hasta aprender sus letras y señas y luego
incorporó nuevas palabras como peluche, campana y tambor.
440.
Que las canciones se repitan al principio es muy positivo porque
el niño se las sabe cada vez mejor y eso Le motiva a seguir viendo, cuando
viene alguna parte nueva se sorprende y quiere seguir como queriendo
averiguar que está pasando. Pone mucho empeño en intentar repetir lo que
ve y se esfuerza mucho.
441.
Muy buena
442.
Me parece buena,sólo que mi hijo es muy hiperactivo
443.
Me gustó la forma en que esta realizado el método
444.
Ha Sido increíble, y sobre todo en ver el desarollo que genera con
los pequeños, agradecido con ustedes

445.
Me gustaría darle una oportunidad al método. Me gustaría saber
hasta cuándo sería 35€/mes, y si al acabar la crisis sanitaria tenéis algún
centro donde dais terapia presencialmente. Muchas gracias
446.
Es un metodo muy eficaz,requiere compromiso y hábito en los
padres.
447.
Me parece muy atractivo para los niños
448.
esta face esta genial, entretenida, con la informacion exacta.
449.
Muy interesante , más en estas épocas que no podemos hacer
tratamientos presenciales.
450.
Es un inicio interesante me habría gustado hacer la prueba con
mas repeticiones para notar su eficacia pero por una circunstancia propia
no fue posible
451.
Me gustó la impresión que causó en mi hijo
452.
Esta bastante bien
453.
Me gustó mucho me parece un método exelente
454.
Nada que reclamar
455.
Consideramos buena, ya que es aumentativa va de menos a
más, llama bastante la atención del niño y de pegajosa.
456.
Nos gusto mucho, canciones pegadizas, los planos de la boca,
voces muy dulces.
457.
He visto que el niño trata de imitar la cancion
458.
Excelente método, felicidades
459.
A mí hija le han gustado mucho los vídeos
460.
Me pareció muy interesante este método y creo que sí podría
seguir avanzando
461.
Es un método efectivo y muy fácil de realizar. Ayuda al niño en la
pronunciación de las palabras y la gesticulacion.
462.
EL método me parece bueno, lúdico, amigable, pero me faltó
orientación de cómo llevarlo, o quizá me faltó iniciativa para preguntar cuál
sería l amejor formar de llevarlo.
463.
La cantidad de 20 veces ver un video para mi niño se hizo tedioso
464.
Creo que la debilidad fue el vocabulario cuando se felicitó a la
niña, no es un vocabulario global (qué guay) y en chile no usamos la palabra
coche, sino que auto.
465.
Es un buen método porque permite trabajar desde casa y
acompañar a nuestro hijo en sus avances.
466.
Muy bueno
467.
Me encantó me parece extraordinario.
468.
Quiero resaltar por sobre todo las canciones, por qué transmiten
a través de la pantalla...se transmite la paz , tranquilidad el amor que le han
puesto....es es algo que no siempre pasa... Mi niño las mira y a veces hasta
un poco de vergüenza le da como que siente que le hablan a el...quien es la
que canta " quiero que tú vengas a jugar". A ella la adora... . Se le nota en
su carita su expresión. No puedo dar nada negativo...todo a Sido
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positivo...de corazón gracias por permitir llegar a ustedes y ustedes a cada
hogar que lo necesita.... gracias infinitas por la empatía y el amor....es una
labor excelente!
469.
Excelente método
470.
Una herramienta muy necesaria y está muy bien elaborada,
centrada absolutamente en los niños.
471.
Muy buena
472.
Es una muy linda forma de incentivar el lenguaje, lo único que
recomiendo en mi caso en particular es que mi hijo lo altera un video y no lo
puedo saltar u omitir para continuar con 3l siguiente y que no sea una mala
experiencia para él. Maneja el tema de los animales pero se angustia
cuando imitan sus sonidos que hizo que de estancara en el avance
473.
Es un método muy interesante, no obstante, es difícil que se
ejecute por niños que tengan dificultades en su atención.
474.
El método es muy bueno no lo puedo negar lo único a lo que
hago énfasis es la relación del costo o precio que manejan teniendo en
cuenta que en países de América Latina en los cuales los precios de la
moneda comparados con el euro es mucha la diferencia lo cual hace que sea
muy costoso para adquirir por nuestra parte
475.
Agradezco el seguimiento puntual de quienes hacen este método,
es un honor.
476.
Muy buena la asistencia y los vídeos..mejoro la atención de
nuestra hija
477.
Me gustó mucho y a mi hijo también
478.
son muy buenos
479.
Todo súper bien!! Espero que podamos seguir avanzando
480.
Muy ágil y práctica.. 100por ciento recomendada
481.
Hay distintos tipos de familia, agregar abuelita, tío, tía
482.
Le gustó mucho las canciones..
483.
Los felicito. Siempre sigan así!!!
484.
BUENA
485.
podría tener actividades interactivas de atención
486.
gracias a ustedes por estar atentos y recordarme que debia
colocarle los videos fue d gran ayuda.
487.
Es un tiempo suficiente para saber si el nino engancha o no con
los videos
488.
Por ahora no tenemos ningun aspecto negativo a mencionar.
489.
Es excelente poder probarlo. La asistencia impecable. Y
motivador.
490.
Creo deberían adecuar LS de otros países
491.
Más duración de tiempo
492.
"Seria bueno poder ver desde varios dispositivos a la vez."
493.
Creo que una semana mas de pruebas hubiera ayudado, pero
igual creo que el método puede funcionar

494.
Me fascinó ya que veo a mi hijo con interés en su método.. Su
atención al escuchar y el que trate de cantar feliz
495.
Nos ha ayudado a que Marcos se concentre y preste atención
sobretodo con las partes de cantajuegos ahora ponemos en práctica lo q
vemos en los vídeos y lo ponemos como objetivos a conseguir la señalización
era un problema grave y a día de hoy hemos empezado a señalar con ambas
manos
496.
Todo esta perfecto
497.
Lo único que me perjudica el tiempo, a veces solo logramos
verlos 4 veces al dia, no alcanzamos a cumplir cin lo que quisiéramos, pero
creo que ouede ser por la actualidad y yo soy hacer muchas cosas en el dia.
498.
Es una fase clave para la. Familiariza ion del niño con el Metodo
499.
Me gusta mucho el sistema que tenéis de combinar la música con
la parte hablada. En el caso de mi hijo la música es un buen motivador.
También está muy bien toda la parte de las imágenes para reforzar la parte
hablada. En el problema de mi hijo (autismo) las imágenes son
fundamentales.
500.
Deberían tomar los datos y el avance de cada niño para que así
mismo poner vídeos que le llamen más la atención, aunque mi hijo no tenga
lenguaje se le entiende lo que quiere y señala todo lo que necesita si no está
a su alcance, aparte que maneja el ordenador mejor que yo
501.
Me gustó en toda su totalidad. Quede muy satisfecha
502.
Es entretenida pero mi hijo en videos más largos pierde interés a
menos que sean cantados todo el tiempo
503.
Muy buena
504.
Es interesante la prueba porque permite ver el trabajo que
realizan, de qué se trata y probar si nuestros hijos se adaptan a este método
de trabajo
505.
Me gusto bastante gracias
506.
esta buena esta fase
507.
Son muy pegadizas las canciones y con una melodía muy
agradable.
508.
Muy bien
509.
Muy completa y explicativa
510.
Alucinada con lo que le gusta a MArtí!
511.
Me pareció genial. En cuando podamos económicamente lo
vamos a continuar.
512.
Al inicio creí que el método enseñaba palabras de inmediato,
pero me di cuenta de que estaba enseñando a desarrollar las habilidades
necesarias para aprender. Y el entusiasmo del niño con los videos fue en
aumento con el paso de los días.
513.
El niño se queda hipnotizado con el primer vídeo
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514.
Ha sido, al principio enganchar pero luego le ha encantado..
Quizá por aportar algo.. Quizá algún error de video y quizá le falta a veces
un poco de espontaneidad.. Pero es sólo una opinión!!!!!
515.
Mi hijo en lo particular todavía no habla, sino las 5 palabritas
que decía, ante de iniciar el método y son las misma que dice.
516.
Me ha parecido bien, han manifestado interés de apoco y como
estamos sin colegio ni fonoaudiologo por el coronavirus nos ha funcionado
super bien este método además es al ritmo de nosotros
517.
Es un método bastante cómodo y las canciones las disfruto mi
hijo muchísimo
518.
Videos muy entretenido y animado tono muy suave de los vídeos
519.
Muchas gracias me parece genial el método.. lo único que yo
estoy en Colombia _ valledupar_cesar y por el COVID está funcionando muy
mal el servicio de internet ...
520.
Muy lindo lo que hacen ... gracias
521.
Muy interesante el cómo el niño se involucra e imita
522.
Muy bueno pero en estos momentos de crisis económica no me
es posible continuar, tal vez más adelante.
523.
Es muy interesante y divertido
524.
Me ha gustado mucho. Sólo que aveces me cuesta que mi hija
permanezca viendo los videos cuando ya son muy repetitivos. Ella se
aprende las canciones al oirlas 5 veces. El resto de las veces tengo que
prácticamente obligarla a verlo. Eso nos pasó con la de animales, ya que
ella ese contenido lo maneja muy bien. Quizás a medida en que avancemos
y se vaya haciendo más complejo se aburra menos. Laa canciones son muy
lindas y ella imita completas las coreografías. Ya he recomendado el método
a varias personas.
525.
Sigan así; las canciones ; los gestos la enseñanza es muy buena .
Adelante !
526.
Buena interacción con los niños
527.
Atrapa la atención de ellos niños
528.
Muy satisfecha y con ganas de seguir.
529.
"Pienso que el método está bien pensado y estructurado aunque
a veces es complicado encontrar el ambiente perfecto para que el niñ@
preste la atención necesaria para asimilar signos, palabras y demás
contenidos. Por ejemplo en mi caso particular a Paula le encantan los vídeos
musicales pero ella cambia en la tablet hasta que encuentra algo que le
gusta, creemos que por el tipo de sonidos y colores que presenta el vídeo.
Con el método cuesta que preste atención, hay veces que no mira q la "
530.
La verdad me fue un poco dicifil colocarle loa videos por el tema
de la conexion y mi trabajo pero a el le encanta la musica y si aprende por
repeticion me gustaria seguir a ver q tal le va
531.
No me deja contestar mas denuno
532.
Es muy buena ,mi niño la disfruta y veo cambios.gracias!

533.
Me parece una super buena instancia para conocer el sistema, y
así decidir si seguir o no de acuerdo a las necesidades del niño
534.
Los videos, están bien realizados de tal manera que mi hijo con
solo escuchar la canción viene corriendo a verlo, es muy didáctico no se
aburre, aprende y se divierte al mismo tiempo el zoom que le hacen a la
boca cuando dicen la palabra es muy bueno por que así es imita
535.
"Está muy bien, creo que el tiempo que dura la prueba es
suficiente para comprobar si el niño se adapta bien al método"
536.
Algunos vídeos se hacen monotonos
537.
Logra captar su atención
538.
Nos gusto, el nene estaba atento entretenido e intentando imitar
y repetir.
539.
Muy motivadora. El niño se quedaba con ganas de ver más
repeticiones.
540.
Es un excelente método, ayuda mucho las canciones y la
repetición de ciertas palabras y juegos.
541.
Estoy muy satisfecha con la fase de prueba, en 3 semanas vi un
gran avanze en mi hijo. Con algunas de las cancioncitas trato de imitar, la de
soplar..hacia el intento por sacar aire, trataba de señalar y cada vez que le
ponia el video, estaba atento viendo la pantall, esperando ver a maria!
542.
Todo me gusta. Pero el acceso y reproducción de los videos es lo
que no me parece cómodo. Los videos se paran y se paraliza la conexión
543.
Me gustó mucho que es muy fácil para un niño tan pequeño
sonríe cuando se lo ponemos y era un niño que solo miraba peppa pig nada
más ahora si escucha sonidos mira para ver qué es antes no lo hacia
544.
Es un buen trabajo, gracias
545.
Se repiten mucho los mismos videos y tendrían que poner mas
ejemplos
546.
Me encanta, mi mamá me lo recomendó porque lo vio anunciado
y a mi esposo y a mi estamos fascinados con el método!
547.
Es buen método a mi hijo por lo menos le gusta y no todos los
videos le gustan normalmente ve los mismos de YouTube para ser algo
nuevo le presta bastante atención
548.
Es supervutil para que los papas puedan entender y ayudar
desde casa. Aún no logro decifrar si entiende realmente o copia.. de todas
las maneras sirve. Hay que avisar a los papas que ellos no manejen el
aparato para uno como paoa poder tener el control. Como mamá me ayuda
mucho vicon y lo disfrutamos.
549.
Buena
550.
"Los videos son cortos, precisos y concisos...lo que no deja
espacio para que se distraiga. Las canciones son muy melodiosas y las voces
muy agradables. Al sólo tener un fondo blanco, nuestro hijo pone mucha
más atención. Al repetir varias veces en el día y sin mayor exigencia para él,
permite que se motive y no se sienta presionado como así es en las sesiones

de Fonoaudiologia y Terapia Ocupacional, donde se le exige una atención
constante y que desmuestre algún logro inmediato. Todavía nos falta el
desarrollo del lenguaje, pero con lo que ha demostrado hasta
ahora...creemos que vamos bien. Realmente ha sido toda una suerte llegar
a ustedes justo en esta época de pandemia, porque sentimos que seguirá
avanzando a su ritmo."
551.
Muy buena impresion,es amena y muy alegre.Nahia no puerfe
detalle ylo solemos hacer juntas
552.
Si el niño no tiene intención comunicativa realmente no sé si sirve
de algo....
553.
Creo que es una buena forma, con canciones simples, de que
asimile conceptos
554.
Están buenos los videos como introducción a este nuevo metodo
555.
Me encantó en método. A mi nene lo entusiasma y divierte
mucho. El unico inconveniente que tuve es que el luego de ver los vídeos que
le corresponden quiere seguir reproduciendolos. He tenido que reproducirle
vídeos ya superados..
556.
La impresión que tenemos es buena, porque parece que le va
ayudando.
557.
Nos ha parecido muy útil y cómodo para hacerlo en casa
eligiendo el momento más adecuado para el niño y para nosotros
558.
Empezamos sin saber muy bien como le iba a funcionar pero al
poco empezó a decir mamá y algún gesto mas
559.
Esta fantástico todo ya que lo noto en mi nena y su motivación es
fantástica
560.
Excelente
561.
"Aun no finalizo pero ya puedo decirles que he quedado
encantada con el metodo, me gusta mucho como está pensado el hecho de
ver el video pero no poder retroceder para mi es muy valioso x las
caracteristicas de uno de mis pequeños. Las canciones tienen ese tono que
termino cantandolas hasta yo . En nuestro caso yo busque utilizar los
mismos recursos en casa para cada video y q de esta manera sea mas
palpable lo que realiza, ejemplo sopla lo soplaba a el, usamos una vela, una
cinta, una armonica. Es su video preferido. Y me ha dejado sorprendida por
el acompañamiento de Cinthia x whatsapp. Deseamos con mi familia poder
sumarnos con nuestros melliz haremos lo posible para costearlo.
Graciasssss!!!! "
562.
Me parecen videos muy divertidos y que llaman mucho la
atención del niño, para mi están perfectos....
563.
Muy buen método lo recomiendo mucho
564.
De verdad me ha gustado la forma como ha llegado este método
a mi hijo. Ver la alegría y los cambios en el. Felicitaciones lo recomiendo
565.
Muy buena herramienta de apoyo para poder ayudar a mi hija
en su proceso del lenguaje. Nos gustó mucho.
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566.
La verdad estamos muy felices con los primeros resultados.
Quisiera saber si hay alguna oferta especial x 6 meses para latinoamerica ya
que somos de Argentina y es un poco elevado el valor en dolares, pero me
gustaria seguirlo! Gracias!!
567.
Primero fue buena pero después los vídeos como que le aburrían
568.
El método es muy novedoso y cómodo para seguir
569.
Mi hijo me pide que se lo ponga una y otra vez cuando termina,
así que no tengo más que decir que está siendo estupendo tanto para él
como para nosotros.
570.
Bueno
571.
Espero que mi niña pueda lograr decir algunas palabras para
comunicarse
572.
en el caso d mi niña me pareció muy reiterativa tantas veces los
mismos vídeos porq ella se aburría d los mismos siempre
573.
Es muy entretenido con diversos tipos de acciones ayuda mucho
a la conexión con el cuerpo del niño y a la imitación de jugar elementos muy
básicos, es súper.
574.
Me parece muy util los videos y entretenidos.
575.
"Nos encantó, cantamos todos en familia. Nos parece excelente
para hacer en casa y seguir contribuyendo a la comunicación"
576.
Gracias por su ayuda y atención
577.
Me ha servido aun que llevo poco por la falta de tiempo a el niño
le gusta y se sabe la cancion
578.
Confunde un poco ya que los títulos están igual
579.
Un poco repetitivo, en algunos momentos se disperso
580.
Todo muy bien , pero no ví cambio en mi hijo tal vez no a todos
les funcione igual
581.
Me parece que es muy bueno mi hija empezo a balbucear un
poco mas y pone un poquito de atención algunas canciones la trapan y se ve
que lo disfruta sonrie demasiado en algunos juegos
582.
Me pareció bien.
583.
Mi hija está en la fase 2, etapa 2, en donde esconden cosas y la
niña las encuentra.. Mi hija está fascinada con eso porque lo hago yo en
casa, lo mismo que ve en el video, con los mismos objetos. También hay una
parte en que le dicen a la niña que señale la moto, la muñeca y pelota ect.. y
mi hija lo señala también. Está fascinada y creo que es la fase que más le ha
gustado porque interactua con el video, y eso la mantiene entretenida e
interesada.. la motiva a seguir viendo y hacer lo mismo, sobre todo porque
aparece una niña y ella quiere hacer lo mismo que ella y lo hace antes que
ella para demostrar que lo sabe hacer..
584.
LES AGRADESCO POR DEJARNOS EXPLORAR CON USTEDES ESTA
FASE SOY UNA MAMITA QUE SE ESTA ADACTANDO A EL AUTISMO Y USTEDES
ME AYUDARON MUCHO, MI HIJA AVANSO EN SU ETAPA Y ESPERO PODER
SEUIR CONTANDO CON LOS MEDIOS PARA SEGUIR CON ESTE PROGRAMA.

585.
Lo primero la atención de, en este caso JOAN, siempre muy
atento y la manera en que a mi hijo le ha llamado la atención algunas
partes del vídeo incluso a intentado y a logrado decir la palabra mira
586.
Bastian repite las canciones y mira entusiasmado los vídeos
587.
Es muy bueno, solo a mi hijo pienso que le gustaria mas
diversidad xq al final se noto algo distraído
588.
Me parece un buen método, fácil y práctico, para el aprendizaje,
por cuestiones económicas, creo no poder seguir con el método, es una pena
para mí.
589.
Es un método muy bonito a mi hija le encantó
590.
pues por el momento me parese muy bien formulado el metodo
591.
Se trata de un grupo de alumnos del aula específica de Autismo.
La respuesta ante el visionado ha sido muy diferente en cada niño, pero es
cierto que a todos se les ha notado un cambio durante el visionado. A unos
más y a otros menos. Aumento de la atención a medida que íbamos
avanzando sobre todo.
592.
Super bueno
593.
Me parece interesante, aunque aún no ví muchos resultados.
Quizás le falta tiempo.
594.
Es un método excelente pues motiva a los niños a imitar a hablar
a través de los sonidos que ofrecen las melodías
595.
Nos ha gustado
596.
Todo bien de momento.
597.
Me parece que los videos al iniciar con mi niño son muy buenos,
pues lo motivan a señalar lo que quiera conseguir y a hacer las señales de
mamá y papá.
598.
"El método es realmente hermoso, la vocación se puede percibir,
es como un diseño de Dios para ayudar a estos bellos niños. Si considero que
es algo inalcanzable para padres de bajos recursos, eso sí es una lastima."
599.
Muy buena, motivación y atención.
600.
Secillamente bien
601.
Para mi hijo no es acorde tal vez para niños mas pequeños a los
10 años ya la plastilina esta superada en gral.
602.
Motivacional
603.
Todo está muy bien, solo que estoy buscando la manera de que
los puedan ver en la tele
604.
Todo esta perfecto
605.
Ecxelente método muy práctico y entendible para los niños
606.
Me gusta mucho, esta genial! Solo que mu pequeña ocupa otro
tipo de terapia antes del lenguaje
607.
entretenida y dinamica
608.
Comenzamos bien, me gusta la metodología, seguimos a la
próxima fase para tener una mejor percepción del avance o no del niño

609.
Muy muy buena eficaz. Y entendible recomendada un mil por
ciento
610.
Agradecida por la atención y que sigan aportando conocimiento
para estos niños que necesitan tanta ayuda
611.
Bueno el metodo
612.
Está bastante bien. Estimula al niño
613.
Me encanta toda lae didáctica
614.
Hasta ahora me gusto! Supongo que debo probarlo mas tiempo y
nos gustaria ver cambios en nuestra hija.
615.
Muy buena comunicacion con la terapeuta y videos muy
entretenidos
616.
Fue excelente
617.
Creo que es una buena herramienta. Es difícil encontrar recursos
audiovisuales adaptados y que sean comprensibles para los niños TEA y este
se adapta perfectamente a sus necesidades.
618.
Allá verlo en facebook me pareció interesante
619.
Ok
620.
Si me gusta la dinamica
621.
Ha sido un método de gran ayuda que se complementa con las
clases de estimulación temprana.
622.
Es una fase larga pero vale la pena verla. En mi caso mi hijo de 2
años TEA no verbal, se interesó en los videos y miraba con agrado. Son
canciones cortas, dinámicas, divertidas y agradables que luego una misma
anda cantando. Para recomendar el método, tendría que concluir las fases y
ver resultados en mi hijo. Por ahora estamos iniciando por lo que no podría
recomendar, me queda intentarlo y ver avances reales en las habilidades de
mi pequeño.
623.
Muy bueno
624.
Son videos muy buenos para que los niños aumenten vocabulario
y unan palabras
625.
Por edad de mi niño fue muy pasivo pues ya tiene 9 y aunque no
tiene las habilidades de alguien de su edad costo mucho trabajo que se
interesara en algo tan específico y simple, no es malo al contrario para su
atención es muy bueno y se enfoca pero mi niño ya tiene manías muy
acentuadas y entrar es complicado muchas gracias!! A mi me sirvió para ser
más concreta y menos show cuando le explique algo
626.
Muy buena plataforma
627.
Buenisima
628.
intente transmitir el video a la SMART TV para que mi hijo viera
mejor el video y no te deja la aplicacion.
629.
Los videos son muy llamativos lo que hace q se conecten más
fácilmente. Mi nene enseguida empezó q imitar la gran mayoría de los
movimientos. Estimula muchísimo la imitación y los ritmos son muy
pegadizos

630.
Aun no la termino por el tiempo son 2 semanas gratis pero
apenas y logre ver algunos videos . Deberian de tener un apartado donde
seleccionan videos de cada nivel para las 2 semanas de prueba y así ver por
completo todo el proceso
631.
Solo algo corta.. quizás debe ser así
632.
Me ha gustado mucho y la terapeuta es muy amable
633.
Me ha gustado mucho por que apesar de ser tan corto el tiempo
ella lo ha disfrutado y ha aprendido algunas cosas nuevas.
634.
"Mi hijo a prestado atención u hasta sentado los a visto, lo cual
es a veces complicado en otras actividades que muestre interes"
635.
Quede asignada en la fase 3 pero mi hija después de 4
repeticiones del mismo vídeo ya se aburre así que no se si llegue a los 15 de
cada uno. Ya con 3 veces que lo ve se lo sabe de memoria
636.
Excelente
637.
Muy bueno el modelo, una sugerencia es que por ejemplo en la
ropa se utilizan palabras que son comunes en España pero no en
Latinoamérica. Por ejemplo en España se dice: "piJama" en Latinoamérica
se escribe igual pero se pronuncia "piYama". "Jersey" no es común en
Latinoamérica. Debiera hacerse un vídeo teniendo en cuenta las variaciones
fonéticas e idiomáticas que existen en Latinoamérica. Pero más allá de eso,
nos gusta mucho el modelo. No he encontrado la manera de transmitir al
televisor estos vídeos.
638.
Motivadora y sorprendente
639.
Me ha gustado
640.
Excelente veo el método, quizás al principio me pareció largo,
muchos videos para la fase 2.
641.
El ritmo de los vídeos es bueno. De hecho, Carlota se queda con
ganas de ver más. Los primeros planos vocales son geniales, la canciones
pegadizas y sencillas, y los conceptos a trabajar básicos e importantes.
642.
Muy buenos los videos.Ninguno aburrido
643.
Me pareció bueno el método espero le ayuden mas adelante a mi
bebé avanzar mas
644.
Es lo mejor que me he encontrado hasta el momento desde hace
más de 2 años de busqueda
645.
Es muy ayudante para los chicos
646.
Está bien así, simple y dinámica
647.
Esta estupendo mi hijo se emociona y se concentra , pero cuando
se repite mucho el mismo vídeo ya le pierde interes
648.
Muy bueno
649.
Me gustó mucho, sería bueno q se puedan guardar los vídeos, no
q se eliminen
650.
Hasta ahora todo muy bien. A mis niños les gusta mucho más las
canciones. Ya las actividades que hace la señora con la niña aún no las
hacen pero espero que sigan instrucciones algún día mis hijos.

651.
Me encanto mucho espero retomarlo en algun momento
652.
Una face muy interesante, motivadora y organizada para el
desarrollo del lenguaje. Nos gustó mucho a todos en casa.
653.
Solo decir mil gracias muy bueno
654.
Ampliar el periodo de prueba, mejorar la web para que sea más
fluida, bajar el precio de la cuota mensual
655.
Es muy bueno pero no he podido lograr la atención de mi hijo
llora cuando mira los videos por eso yo los miro para indicarle a mi hijo lo
que debe hacer igual que los videos... Muchas gracias...
656.
En principio el niño se muestra muy interesado...y aunque no
hemos notado cambios, necesitamos aferrarnos a todo lo que suponga una
mínima ayuda...
657.
Es bastante sencillo de seguir
658.
Gracias por poner a la disposición de cualquier persona este
método por medio de internet, ya que de no ser así, sería imposible haberlo
conocido.
659.
A mí encantó poder ver q mi hijo conecta con las canciones y
trata de poder imitar
660.
Buena experiencia pero no hemos podido cumplir con las
visualizaciones diarias varias veces al dia. Aun no hemos hecho un habito y
rutina. Los horarios que los papás pasamos con el es poco,.peeo creo que
podemos lograrlo.
661.
"A mi peque le.gusto los videos lo que no.pudo es imitar
señarlar. Y o cantar.. todabia siento que le.falta.. el solo dice mamá papa y
agua.. me.gustaria seguir.. pero no se cuanto me.saldria .. somos de
argentina y la.situacion economica no es muy buena.. . Me.encataria ir a
españa llevarlo y tratarlo alli...Saludos y gracias... "
662.
Practica y util
663.
Son demasiadas vistas por nivel para la cantidad de días. Me
hubiera sido mejor que se requieran entre 5 y 10 vistas para pasar de nivel
664.
En principio lo increíble es que mira atento los videos y tiene
intención de imitar las acciones el es muy hiperactivo y le cuesta mucho
poner atención o difícilmente hallamos un video que le guste pero en esto le
gustaron todos y en los días que empezó a mirar lo noto queriendo formar
oraciones pequeñas para comunicarse
665.
El método está súperbien. Honestamente si no adquiero nada
ahora es porque ya estoy pagando speech therapy aquí en Irlanda, donde es
carísima la atención privada. ( También va a sesiones por el sistema público
pero estas son con muy poca frecuencia.) Muchas gracias!
666.
La verdad me parece sencillo de aplicar, efectivo y me ha
encantado su atención y seguimiento. Muchas gracias por todo. Felices de la
vida seguiremos usando el método.
667.
Son tres videos. En general, la niña puede ver los tres de una
pasada y les pone casi siempre atención. Encuentro buena la metodología,

no implicaría más cambios ahora porque sería entrar en terreno invasivo
con el menor.
668.
Hola nos ha encantado el método, he visto buenos avances en el
lenguaje de Ethan pero si te todo la intención de aprender más. Tengo una
página en facebook e Instagram dónde hablo de autismo, nuestras
experiencias, métodos y lo que nos ha servido en este camino, me gustaría
saber si tienen algún sistema de referidos o recomendación en donde
podamos unirnos para poder recomendar a más familias este método que
es muy útil.
669.
Me gustó mucho. Es un método que funciona y facilita bastante
la vida de las familias. En casa trabajamos todos y a veces no tenemos el
tiempo que nos gustaría para diseñar, armar y practicar actividades de
estímulo con la peque. Uma asiste a la escuela a la mañana, y tres horas
semanales, por la tarde, a sus espacios terapeuticos. Me encanta que tenga
un estímulo distinto y que disfruta para los momentos en los que está en
casa. Además puedo sentarme con ella a realizarlo ya que son videos cortos
y se pueden ver desde cualquier lugar, en cualquier circunstancia.
670.
Aún es pronto para decirlo, el método es recomendable para la
atención. Tomás tiene casi nada de intención comunicativa.
671.
Es muy buena la idea, pero resulta difícil que mi niña mantenga
la atención todo el tiempo. Me gustaría seguir pero somos un poco
escépticos de que sirva para que mejore nuestra niña .. el periodo de prueba
es corto porque se pierden días en implementarlo en la TV, o en la tablet, y
luego en el funcionamiento del curso... Y mucho más si no estás
constantemente en casa para ponerlo en marcha ... Lo pensaremos no
obstante. Muchas gracias por su interés y atención
672.
Bien. El objetivo era q logre imitar y disfrutar. Asibw bien.
Veremos como sigue en proximas fases
673.
Aun no puedo decir que ha echo grande cambio, pero seguro no
ha echo daño y me gustaria ver e la distancia de tiempo ,y con mas video si
se podria evolucionar.
674.
Es sorprendente que mi hijo ponga atención más tiempo que
tome iniciativa y que sonría
675.
Es excelente, conforme va pasando de nivel mi hija siempre
aprende algo nuevo.
676.
Estoy muy agradecida con la atención y propuesta recibida
677.
Me gusto mucho pero como se a enfermado no pudimos
disfrutarlo del todo
678.
Le aburre ver siempre los mismo vídeos. Pero entiendo que debe
ser con una finalidad.
679.
Es excelente para poder si nuestros hijos se interesan en ella
680.
De momento si le gusta y presta atención no imita ni repite . Con
el tiempo esperamos ver mejoras.

681.
Nos parece útil el método, aunque creemos que para Alberto
debemos ir algo más lentos para que asimile bien los conceptos.
682.
Es un método que ayudará a muchos pequeños; mil graciassss y
bendiciones para el equipo que está detrás del método Vicon
683.
Muy buena, facil de realizar, en la fase 3 que son 4 videos me
costo hacerlos 2 veces cada vez. Perdia la atencion. Los tuvimos que ver en
blosques de 1 por vez
684.
Muy buenas siempre al pendiente del desarrollo del niño muestra
mucho interés
685.
Los vídeos me parecen muy bien hechos y explicados
686.
"Todo super bien. Es un buen periodo para darse cuenta si el niño
""engancha"" o no con el sistema y como papás fue muy emocionante y
esperanzador al ver en tan poco tiempo tantos avances . El único problema
que a veces me ha pasado que el internet no ha sido de buena calidad
entonces los videos no cargar o cargan mal.Un dia me paso que intente
poner un video en especial 2 veces, no los cargo y se me bloqueo porque el
sistema asumio que los habia visto en las 2 oportunidades. Quizas lo ideal
seria que los videos ya vistos o superados se pudieran guardar de alguna
manera, así aunque no tenga buena conexión a internet sobretodo cuando
uno sale de casa, viajes, ella igual los pueda ver sin problema. "
687.
Aun es pronto para sacar conclusiones para ver realmente un
cambio en el niño. Si me gustaría continuar con el método pero tengo que
valorarlo por la parte económica. Gracias
688.
Me ha convencido para seguir con el método.
689.
Lo que más me gustó es que a parte de tener los videos a prueba
por unos días, un terapeuta me ha contacto vía WhatsApp y hubo respuesta
y recomendaciones para maximizar el método
690.
La fase de prueba es ideal para sacrnos muchas dudas sirve para
dar el primer paso
691.
Me gusta por qué reforzamos lo que estamos trabajando en
casa. Es un apoyo muy bueno. Además de que capta su atención y puedo
aprovechar a hacer 2 terapias al mismo tiempo. Hacerle ejercicios que en
caso de no estar muy distraída no me dejaría con tanta facilidad.
692.
Me encanta el método me ayuda a mi como mama. Y ayuda a
mi peque.
693.
"Muy lindo. A Felipe le gustó mucho. Repitió cada palabra y
quedaba con ganas de seguir viendo los videos."
694.
Nos sorprendió que nuestro hijo buscará los vídeos y disfrutará
de verlos imitar algunas acciones y sonidos de los vídeos
695.
Respecto al método no me quedan claros los objetivos cuando
me pregunta si los a alcanzado y operativamente estaría bueno pasar de un
vídeo a otro de una manera más fácil cuando la pantalla está maximizada
ya que hay momentos que se dificulta si uno está en el auto por ejemplo .
Gracias

696.
La metodología del uso de video llama mucho la atención a los
pequeños, me parece muy buena la idea de usar este método para la
enseñanza de los niños. Ya que al prestar mucha atención aprenden mejor.
697.
Me gustó bastante pero quizás Me faltó más cantidad de videos
para la fase de prueba
698.
Me parece un metodo completo y novedoso, no solo helena de 3
años sino tb su hermano q no tiene dificultades fn fl habla y tiene 5 años
esta re motivado a verlo con su hermana. Ya lo recomende a mis amigas.
699.
Hasta ahora muy buena impresión
700.
Muy provechoso
701.
El método es muy interesante y sencillo y mi niño ha puesto
mucha atención a los vídeos
702.
Es muy llamativo para el
703.
En lo personal a sido de gran ayuda y son unos videos que los
niños se contagian mi bebé no necesariamente tiene que ver el video para
de repente empezar a cantar
704.
no se si la cantidad de videos es la misma cuando no es la prueba
pero el se aburria despues de verlo 11 veces es como si los aprendiera y
luego no lo entusiamaba verlos esperaba que estuviera dispuesto entonces
los veia de nuevo
705.
Creo que el.metodo es muy bueno, para mi hijo que le encantan
los dispositivos tecnológicos. Pero igualmente la clave está en la repetición
de los vídeos. También le gusta mucho la.musica y eso hace que lo motive
mucho más. Sobre a todo a verlos con mayor atención. Estamos muy
conformes, nos parece exelente.
706.
Pues realmente no aproveche la información como debí hacerlo ,
sin embargo si bastante cambio en mi hija le hace falta mucha motivación y
estoy agradecidas porque ya puede decir galleta y peluche. Muchas gracias
707.
Dan ganas verdaderas de continuar, es muy limpio, bello y
organizado
708.
Nos gusto mucho el metodo porque a mi niña le encanto me miro
muchas veses
709.
Excelente
710.
Exelente,óptimo,se nota el gran trabajo de profesionales
711.
"En general me parece un muy buen método, pero me hubiese
gustado que la terapéuta nos hubiera hecho video llamada para decirnos si
nuestra hija es apta para el mismo, se le hizo más bien que los mensajes que
recibiamos eran más bien grabados o automáticos.
712.
Ojala hubiera una mejor asesoría, así podríamos tomar una
mejor decisión sobre continuar o no con el método.
713.
Gracias por la atención "
714.
Buena
715.
"Es una fase que genera mucha motivación lo musical
armoniosos y la interpretación con simbolos es ideal para mi niño, el lo
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disfruto bastante, me pedia repetirlos en muchas visualizaciones, pero no
sostiene atención completa en su caso, pero es todo un proceso y nada
imposible. Nos agrado mucho util y práctico. Gracias "
716.
Intetesante
717.
Es muy bueno y al parecer útil con constancia de puede lograr
mejores resultados
718.
Elnsegundl video mo lo hemosnpodido ver porque no funciona
719.
Gracias por su atención muy buena en cualquier momento
volvemos
720.
Accesible, fácil para empezar
721.
Muy atentos y un muy buen trato
722.
Es realmente asombroso como solo unos minutos de video
captan su atención y lo estimulan con cosas puntuales por ej. el plano de la
boca modulando la palabra y la fijación en conjunto con acción y ejemplo de
manera repetitiva . En el caso de mi nene con el lenguaje
723.
No tengo nada que decir más que, estoy encantada y muy
agradecida
724.
Excelente el método, en estás dos semanas hemos visto cambios
en nuestro hijo. Trata de repetir muchas cosas y ha encontrado otra forma
de comunicarse con nosotros.

