
Guía de conducta Ética de la Asociación Mexicana del Método Suzuki 
 
Como miembros de la Asociación Mexicana del Método Suzuki, debemos ser parte 
de la gran misión que tenemos en bien de la educación para los niños y jóvenes que 
desarrollan el aprendizaje musical con la metodología Suzuki, así como la adopción 
reflexiva de la filosofía de vida del Dr. Shinichi Suzuki, la cual busca alimentar el 
espíritu de las familias y profesores comprometidos para servir como guía y lograr 
en la comunidad Suzuki un crecimiento humano que fortalezca la unión, el respeto, 
el compañerismo, la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, el amor y 
compasión humana de unos hacia otros.  
 
Por lo cual debemos unirnos a la lucha y aspiración del Dr. Shinichi Suzuki para 
crear un mundo mejor a través de la educación musical. De esta manera 
compartimos el siguiente código de ética de la Asociación Mexicana del Método 
Suzuki, el cual nos compromete con la Filosofía Suzuki de manera personal y 
profesional, en nuestra formación continua, así como con nuestros colegas, padres 
de familia, estudiantes y la AMMS 
 
 
Comparto la filosofía del Dr. Shinichi Suzuki en mi área personal y profesional 

● Reflexiono y promuevo la filosofía Suzuki en mi vida personal y profesional. 
● Mantengo una conducta personal y profesional de manera íntegra como 

ejemplo de mi comunidad. 
● Guío a mis alumnos y padres de familia para vivir y desarrollar la filosofía 

Suzuki. 
● Promuevo y trabajo de manera personal y profesional la dignidad de la 

persona, la diversidad humana, así como la inclusión.  
 
Me preparo y capacito para aplicar y desarrollar la Educación de la 
Metodología Suzuki 

● Tomo los cursos de capacitación aprobados por la SAA a fin de aplicar y 
reforzar la metodología Suzuki  

● Llevo a cabo mi formación y mi capacitación continua para complementar mi 
carrera profesional y compromiso con la enseñanza. 

● Estudio continuamente literatura Suzuki que complemente mi educación 
musical. 

● Estudio pedagogía y artículos actualizados que favorezcan el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

 
Soy honesto y responsable en mi vida personal y profesional  

● Me conduzco con integridad y responsabilidad como ejemplo para mis 
familias y alumnos Suzuki. 

● Llevo de manera responsable y honesta la parte financiera de los 
involucrados con respecto a mi servicio profesional  

● Evito actividades o hechos que ocasionen conflicto en mi vida profesional con 
estudiantes, padres de familia, escuelas o academias.  



● Me expreso y comunico de manera correcta y respetuosa ante la comunidad 
Suzuki, a través de cualquier medio de comunicación. 

● Soy honesto y leal en la competencia profesional.  
 
 
Comparto y convivo con profesores o academias de la Asociación Mexicana 
del Método Suzuki 

● Mantengo una buena actitud profesional y personal, en mi relación con otros 
profesores o academias Suzuki. 

● Actúo con integridad probidad y profesionalismo al tratar asuntos 
relacionados al cambio de profesor o academia de mis estudiantes, así como 
los estudiantes de mis colegas, respetando decisiones y manifestándolas 
para no afectar a ninguna de las partes involucradas. 

● Respeto la enseñanza de otro profesor que me supla de manera temporal o 
permanente, evitando malos comentarios de su práctica o instrucción. 

● Respeto el trabajo de mis compañeros y así como sus métodos de 
enseñanza. 

● Comparto estrategias que apoyen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
así como tácticas administrativas, para profesores y academias de la AMMS. 

 

 
Soy guía y educador de los padres de familia Suzuki 
 

● Asumo la responsabilidad y la confianza que el padre de familia me otorga 
para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje musical de sus 
hijos   

● Guío y aliento a los padres de familia para que se conviertan en los tutores 
de la educación musical de sus hijos en casa. 

● Mantengo confidencialidad en los asuntos personales de la familia.  
● Llevo una relación de respeto apropiada con los papás de mis alumnos. 
● Promuevo eventos y charlas en relación a actividades Suzuki y para público 

en general que motiven el desarrollo musical de la familia. 
 
 
Estoy comprometido con mis estudiantes en la enseñanza de la educación 
musical Suzuki. 
 
 

● Asumo mi responsabilidad con cada uno de mis estudiantes para desarrollar 
su potencial musical, manteniendo una relación de respeto entre profesor y 
alumno. 

● Constantemente investigo, estudio y aplico estrategias para la continua 
mejora del proceso en la enseñanza y aprendizaje de mis alumnos. 

● Promuevo un ambiente y entorno Suzuki adecuado en el ámbito personal y 
musical, para motivar y lograr una mejor formación de mis alumnos. 



● Enfoco mi enseñanza tomando en cuenta la individualidad de cada uno de 
mis alumnos, a partir de sus necesidades en cada momento, siempre 
buscando la motivación y el éxito. 

● Me involucro en los eventos de la AMMS, considerando ante todo el bienestar 
de mis alumnos de manera primordial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


