
DIPLOMADO Suzuki
“Camino a la excelencia”

CAPACITACIÓN DE PROFESORES Suzuki AMMS

OBJETIVO

Proporcionar capacitación continua a los profesores Suzuki de la AMMS, en un periodo de tres
semestres, con el propósito de reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la metodología
Suzuki y elevar el nivel musical de los alumnos en México.

DIRIGIDO

A profesores del método Suzuki con membresía activa de la AMMS y de la SAA, que tengan
registrado al menos el Libro 1 de capacitación Suzuki en su instrumento.
DESCRIPCIÓN

1. Diplomado: Modalidad virtual.

2. Duración y total de horas: 18 meses dividido en tres módulos de 30 horas cada uno. Se
impartirán 2 sesiones por mes organizadas en 2.5 horas cada 15 días. Dando un total de 69
horas de clase y 21 de práctica, para lograr un total de 90 horas, con un mes de descanso
por semestre.

3. Impartido por: Teacher Trainers (TT) reconocidos y autorizados por la SAA en metodología
Suzuki. En cada uno de los instrumentos el diplomado será impartido por:

a. Joaquín Olivares para guitarristas

b. Diana Chagalj para guitarristas

c. Miguel Aguirre para pianistas

d. Aubrey Faith-Slaker para pianistas

e. Patricia Pasmanter para cellistas

f. Fernando Piñero para violinistas

4. Programa: Diseñado con temas y contenidos enfocados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los alumnos Suzuki para lograr alcanzar un mejor nivel en profesores y
alumnos.

5. Grupos: Los grupos serán de cuatro a seis profesores del mismo instrumento para dar
seguimiento personal y apoyar su aprendizaje. El Teacher Trainer que impartirá todo el
diplomado será del mismo instrumento que los profesores asignados a cada grupo.

6. Desarrollo del diplomado: Los maestros participantes podrán registrar a alumnos para ser
parte de sus demostraciones, de esta manera se desarrollarán las horas de práctica,



habrá seguimiento para cada uno y se logrará reforzar el proceso de enseñanza- aprendizaje.

7. Validez: Diplomado avalado por la AMMS y registro de los tres módulos por la SAA.

8. Reconocimiento: Se entregará reconocimiento por la AMMS y la SAA (tres módulos)
siempre y cuando se cumpla con las actividades y horas establecidas para su aprobación.

9. Requisitos: Profesor activo en la AMMS y la SAA, inscripción en tiempo y forma, envío de
vídeos, pago estipulado, cumplimiento del 80% de asistencia, tareas y 100% de prácticas.

10. Información, costos, inscripciones y trámites: En este documento y en la página de
la AMMS www.suzukimexico.org o correo capacitacion@suzukimexico.org

CONTENIDO Y HORAS DEL DIPLOMADO Suzuki AMMS
Tres módulos de 30 horas cada uno, en tres semestres, 90 hrs en total.

MÓDU

LO

TEMÁTICA SESIONES HORAS
TEÓRICAS

HORAS
PRÁCTI
CAS

TOTAL
HORAS

1 Pedagogía Suzuki
¿Cómo afrontar los retos para el desarrollo de un
buen comienzo Suzuki? Alumno-Profesor-Papá o
mamá

9 23

2.5
h por sesión

7 30

2 Herramientas de la metodología Suzuki
¿Cómo aplicar las herramientas del método Suzuki
para lograr un mejor avance?

9 23

2.5
h por sesión

7 30

3 De la clase al performance
El éxito trae más éxito. ¿Cómo conseguirlo?

9 23

2.5
h por sesión

7 30

Total 27 69 21 90

Es importante tomar en cuenta que el diplomado asume varios compromisos: organizar (AMMS),
enseñar (TT), aprender (profesor) y llevarlo a la práctica (campo del alumno o padres de familia),
actores primordiales para el éxito de este. Así como el proponer temas, que son resultado del
diagnóstico de las necesidades de profesores, alumnos y padres de familia que día a día viven la
experiencia de la enseñanza Suzuki.
Los temas serán preparados por el TT, proporcionando contenidos a través de documentos,
conocimientos, estrategias, experiencias, literatura, artículos, tips y ejercicios, (sesión 2.5 h); ellos
solicitarán a los profesores participantes llevar lo aprendido a la práctica (1.5) en las clases con
sus alumnos, para lo cual deberán entregar un reporte (formato, redacción, video, etc.), para
evaluación y evidencia del profesor participante.

Módulo 1. PEDAGOGÍA DEL MÉTODO Suzuki
El contenido de este módulo se impartirá a los profesores de todos los instrumentos.
¿Cómo afrontar los retos para el desarrollo de un buen comienzo Suzuki?
Profesor-Papá-Alumno
1. Compromiso de enseñanza del profesor

http://www.suzukimexico.org/
mailto:capacitacion@suzukimexico.org


El profesor aprenderá a visualizar los logros del alumno a corto, mediano o largo plazo, y el
grado de compromiso que implica.

2. Metodología y filosofía Suzuki, un complemento en la enseñanza.
El profesor aprenderá la esencia de la filosofía (el porqué) y la estructura del método (el cómo),
para trabajar en ellas de manera complementaria y lograr los objetivos de la enseñanza musical
Suzuki.

3. Compromiso del padre de familia en la enseñanza de su hijo
El profesor aprenderá a incidir en el padre de familia para lograr juntos las metas.

4. Preparación del alumno: física y emocionalmente
El profesor aprenderá a reconocer al alumno y enseñarle a reconocerse a sí mismo de acuerdo
a su edad o etapa de vida, ayudándolo a ejercitarse en distintas áreas para desarrollar sus
habilidades; trabajando facultades sensoriales, motrices, emocionales y cognitivas: en temas
como vínculo para lograr conexión; reconocimiento del esquema corporal, lateralidad,
propiocepción, motricidad gruesa y fina, coordinación viso-motriz, ubicación espacial, tono,
equilibrio y percepción. Con el único fin de preparar la mente y el cuerpo del alumno para
adaptarlo al instrumento; el alumno recibe un objeto que se convertirá en una extensión de sí
mismo para actuar sobre él, por ello la importancia de pensar, moverse y coordinar de manera
exitosa ante él. Un cuerpo preparado y ejercitado tendrá mejor desarrollo en la habilidad.

5. Importancia de la evaluación constante

El profesor visualizará la importancia de evaluar para sí mismo y de manera constante cada
momento y movimiento en la clase, para darse cuenta si el alumno está recibiendo el mensaje
correcto y lo pueda procesar. Enfocándose en la edad, etapa o estilo de aprendizaje del alumno
y adaptándose a él.

6. Funcionamiento de la técnica en la enseñanza del instrumento
El profesor aprenderá la importancia y el funcionamiento de la técnica en el comienzo y el
proceso de la enseñanza.

7. Funcionamiento de la mecánica en la enseñanza del instrumento
El profesor aprenderá el funcionamiento de los movimientos del cuerpo y sus partes
involucradas para lograr la habilidad y adaptabilidad para tocar el instrumento.

8. Correlación técnica y mecánica para la resolución de problemas en las piezas del
repertorio Suzuki.
El profesor aprenderá a solucionar pasajes o problemas técnicos del repertorio de acuerdo a su
nivel de capacitación, con base en el desarrollo de la técnica y mecánica de la enseñanza del
instrumento.

9. Evaluación profesor-alumno
El profesor logrará trabajar los temas del Módulo 1 con sus alumnos y presentará un caso o
más, para mostrar el avance del mismo.

Módulo 2. HERRAMIENTAS DE LA METODOLOGÍA SUZUKI

¿Cómo aplicar las herramientas del método Suzuki para lograr un mejor avance?
Los TT desarrollarán los temas de acuerdo a su instrumento y necesidades de los profesores
participantes en cada grupo formado.

Módulo 3. DE LA CLASE AL PERFORMANCE

El éxito trae más éxito. ¿Cómo conseguirlo?
Los TT desarrollarán los temas de acuerdo a su instrumento y necesidades de los profesores
participantes en cada grupo formado.



INSCRIPCIÓN

1. Llenar el formulario de inscripción en la página de la AMMS (Da clic aquí) y realizar el
pago de 50 USD.

2. Enviar 2 videos como presentación del profesor participante para su grupo. Deberán
contener: Una interpretación de una pieza de elección libre, de acuerdo al nivel de
capacitación que tengan y grabación de una clase Suzuki de cualquier nivel con
duración de 10 min. Estos se deben subir a YouTube y anexar el link al correo
capacitacion@suzukimexico.org

3. Elegir la forma de pago del diplomado, opciones: curso, semestre o mensualidad,
ver opciones de pago.

4. Disposición de horarios y días acordados por el Teacher Trainer y el grupo.
5. Aceptación de carta compromiso y lineamientos.

COSTO

Tres opciones de pago.

1. Un pago de 1,425 USD a liquidarse, a través de PayPal en la página da clic aquí
2. Tres pagos de 550 USD cada uno, los cuales deberán realizarse durante los primeros 10 días

del mes de inicio de semestre, a través de PayPal en la página da clic aquí
3. Dieciocho pagos de 100 USD cada uno, los cuales deberán realizarse durante los primeros

10 días de cada mes; a través de PayPal en la página da clic aquí

Los datos no contenidos en este documento se aclararán de manera
personal.

Si realizas tus pagos por depósito o transferencia directa a la cuenta de la AMMS, obtendrás un
descuento. Pregunta en finanzas Whatsapp (+52) 772-155-3737

ASOCIACIÓN MEXICANA DEL MÉTODO SUZUKI
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