
CULTURAL
Método Suzuki

El método Suzuki, es el método por el cual el niño
preescolar de 3 a 7 años desarrolla sus potencialidades
para la música a través de un instrumento musical.

Fue creado por el Dr. Shinichi Suzuki, quién nació en
Japón el 17 de octubre de 1898, creció rodeado de
instrumentos musicales, pero recién aprendió a tocar
el violín a los 17 años, pero ya tenía «oído musical».

 Vivió varios años en Alemania donde perfeccionó su
técnica. Cuando regresó a su país, después de la
Segunda Guerra Mundial, encontró muchos niños
huérfanos, entonces creó en Matsumoto una escuela
para los más necesitados, en los que inculcó el amor
por la música. Pensó que así como se aprendía a hablar
se podría aprender a interpretar un instrumento, fue
entonces como creó el método de la educación del
talento, también conocido como Método Suzuki o
método de la lengua materna.

La metodología surgió para el violín y luego se extendió
al piano y a otros instrumentos (viola, violonchelo,
guitarra, arpa, flauta y canto).

Su lema fue ¡Todos los niños tienen talento!. No se
trata de hacer instrumentistas, sino de sembrar en ellos
el gusto por la música, de educarlos y de despertar su
sensibilidad, de hacerlos mejores, más humanos.

Los padres juegan un rol primordial, se requiere que
acompañen a sus hijos en sus clases, los alienten y
fomenten su práctica en casa, permitiendo que escuchen
música en todo momento, al igual que en clase.

En 1958, este método fue conocido en Estados Unidos
a través de una película que llevó un estudiante japonés
a la Universidad de Oberlin (EE.UU.) y maravilló a
profesores de música quienes viajaron a Japón a
conocer más y a partir de 1964 comenzó a desarrollarse
en ese país. Él dijo: «La enseñanza de música no es
mi propósito principal. Deseo formar a buenos
ciudadanos, seres humanos nobles. Si un niño oye
buena música desde el día de su nacimiento, y aprende
a tocarla él mismo, desarrolla su sensibilidad, y
disciplina y paciencia. Adquiere un corazón hermoso».

Identificó los siguientes pasos para aplicarlas en su
método:
• Acostumbramiento a los sonidos del lenguaje del

ambiente que le rodea
• Repetición constante de los sonidos
• Valoración del aprendizaje y
• Perfeccionamiento por la repetición

Los niños al inicio hacen uso de su curiosidad en usar
sus sentidos, exploran, tocan, juegan, escuchan y
aprenden, no se les obliga, lo que se hace es encauzar
esta curiosidad. Primero deben escuchar música y luego
deben tratar de copiarlo.

Se dan clases individuales y grupales. En las primeras
se trata de enseñar al niño desde su postura a cómo
agarrar el instrumento entre otros y en el caso de lo
segundo se pretende la relación con otros niños,
escuchar a otros niños, sincronizar con ellos.
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Poco a poco los niños van tocando piezas fáciles y luego
ya ejecutan piezas difíciles.

Lo importante, no solo es que puedan tocar un
instrumento, sino que hay otras ventajas como es la
sociabilización del niño, la interrelación con sus padres,
la motivación para conocer cosas nuevas y para
fomentar el espíritu.

En Lima la Asociación Suzuki del Perú, cuya presidenta
es Caroline Fraser para el periodo 2005 – 2007, realiza
cada año en el mes de enero, el festival Susuki. Este
año se realizó del 10 al 30 de enero de 2006, en el
Colegio Newton de La Molina. Es un encuentro para
todos, desde alumnos, profesores así como amantes
de la música. Alumnos que van a aprender y mejorar
su técnica, profesores que reciben entrenamiento para
hacer más didáctico el aprendizaje y amantes de la
música que gozan con los recitales que se ofrecen. El
programa incluyó lo siguiente:

«Educación del Talento», curso dirigido a padres de
familia, profesores de inicial y primaria y público en
general.

«Estrategias para la Enseñanza», dirigido por un
profesor de capacitación y trataba sobre el arte de
enseñar un instrumento.

En la Asociación se imparten cursos para alumnos y
profesores.

Para aprobar los cursos Participante hay que cumplir
con los siguientes requisitos:
1. 100% de asistencia
2. Observar las clases de demostración (la profesora

va a decir cuántas horas)
3. Entregar los cuadernos de observación
4. Leer la tarea asignada
5. Entregar la tarea escrita
6. Cumplir con los requisitos de ejecución (libros 1

a 6) que se deben tocar en forma fluida y de
memoria.

Este requisito puede cumplirse el año siguiente, o
durante el año mediante un video.

En el caso de no poder cumplir con todos los requisitos,
los participantes matriculados recibirán una carta de
asistencia.

Los participantes que cumplan con los requisitos
recibirán un certificado de la Asociación Susuki como
ocurre en todos los países. Además podrán registrar
el curso con la Asociación Susuki de las Américas (SAA)
y recibir el certificado correspondiente. Es necesario

ser miembro de la SAA para poder registrar los cursos
Suzuki aprobados.

La Asociación Suzuki del Perú publica la revista
Ensamble, que tiene un tiraje de 2000 revistas, que
son distribuidas en Lima y provincias a los padres de
familia, colegios privados, nidos, academias, escuelas
de música y a las personas relacionadas con el mundo
de la educación en general y la educación musical.

Se recomiendan las siguientes lecturas:
1. El Método Suzuki por Ruth Prieto
2. Método educacional de la «Lengua Materna» y «Ley

de Capacidad» por Shinichi Suzuki
3. La participación de los padres en la enseñanza

Suzuki por Arantxa López
4. ¿Qué es lo que hace a un músico? por John Sloboda
5. ¿El método Suzuki? ¡Pero si es muy fácil!  por Ana

Serrano
6. Una reflexión sobre el Método  por María Jesús Cano
7. Historias del «Frente de Prácticas»  por Lisa

Goldman
8. Suzuki y la infancia de la cultura  por Patti Druliner
9. Testimonio  por Celia González
10. Los bombones de Shinichi Suzuki por Víctor

Estalayo
11. El paso prematuro del Método Suzuki al

Conservatorio por Ana María Sebastián
12. Para el recuerdo  por Isako Yoshimura
13. Hasta siempre, Shinichi Suzuki, por Ana Serrano

BIBLIOGRAFÍA
1. http://metodosuzuki.eresmas.com/fems.htm
2. www.geocities.com/jkoneffke/resena.html
3. www.suzukimusica.com.pe/Festival-cursos.htm
4. http://www.suzukimusica.com.pe Festival 2007.htm
5. www.editoraperu.com.pe/edc/2003/09/01/inf.asp
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Reglamento de publicación

1. DE LA REVISTA
La Revista Peruana de Pediatría es órgano oficial de la
Sociedad Peruana de Pediatría, destinado a divulgar y
propagar los conocimientos sobre Medicina Preventiva
y Asistencial. Dicha acción la ejerce a través de la
publicación de trabajos científicos de sus asociados y
profesionales médicos no asociados, nacionales e
internacionales que por su calidad y rigor científico
merezcan su publicación para ser difundidos dentro y
fuera del país.

2. DE LAS SECCIONES DE LA REVISTA
Revista Peruana de Pediatría, constará de las siguientes
secciones:

2.1 EDITORIAL
Destinados a aspectos doctrinados de la Sociedad
Peruana de Pediatría o de temas que por su
trascendencia y actualidad requieren su publicación.

2.2 TRABAJOS ORIGINALES
Comprende la sección de trabajos originales e inéditos
de las diversas áreas de la Pediatría o ciencias afines.
Para considerar su publicación deben reunir los
siguientes requisitos:
• RESUMEN: En el que se expondrá en forma precisa

la esencia del trabajo y deben incluir los siguientes
subtítulos: objetivo, material y métodos, resultados
y conclusiones, y tendrá su respectiva traducción al
inglés, la cual no deberá exceder las 200 palabras.
Al final se escribirá las palabras clave en número
no mayor de cinco.

• INTRODUCCIÓN: Que incluye la exposición de
motivos del trabajo y breve referencia de la
literatura, y que debe ser clara, explícita y concisa

• MATERIAL Y MÉTODOS: Se describen las
características del material empleado en el trabajo
y la metodología usada en el estudio en forma
concreta y precisa.

• RESULTADOS: Deberán ser de carácter objetivo,
con el análisis estadístico en los casos pertinentes,
sin interpretación personal y serán acompañados
de las tablas y/o figuras (gráficos, radiografías,
fotografías).

• DISCUSIÓN: Comprenderá la interpretación de los
resultados comparándolos con los trabajos
realizados por otros autores y las conclusiones que
se derivan de ello cuando sea apropiado.

• BIBLIOGRAFÍA: Las referencias bibliográficas se
harán de acuerdo a las Normas de Vancouver y
serán presentadas en el orden como aparecen en
el texto. Todas las referencias deberán estar citadas

ya sea en el texto o en las ilustraciones con un
número arábigo entre paréntesis, en superíndice.
Estas llamadas de cita precedidas de un espacio,
se colocan antes del punto, coma u otro signo de
puntuación. El máximo de referencias bibliográficas
permitidas es de 40.

Ej. Khan E, Starke J. Diagnosis of tuberculosis in
children: Increased need for better methods. Emerg
Infect Dis 1995; 1: 115 - 123.

2.3 TEMAS DE REVISIÓN
Son trabajos de actualizaciones sobre temas de la
especialidad en particular o académicos o médico -
quirúrgicos.

2.4 CASOS O REPORTES CLÍNICOS
Se considera para su publicación únicamente aquellos
casos que signifiquen interés diagnóstico, anomalía de
evolución, rareza de observación, evidente interés por
la respuesta terapéutica.
Se tomarán en cuenta los siguientes puntos:
a) Introducción
b) Reporte de caso clínico
c) Comentario
d) Bibliografía

2.5 SALUD MENTAL
Se publicará artículos sobre algún aspecto de salud
mental del niño y adolescente.

2.6 ÉTICA
Se considera en esta sección algún tema de interés
sobre ética médica.

2.7 CULTURAL
Se considera para esta sección artículos de interés en
el área cultural.

3. NORMAS PARA PUBLICACIÓN
Se refiere a los aspectos generales de los trabajos.

3.1 Los trabajos se reciben en el local de la Sociedad
Peruana de Pediatría: Calle Los Geranios Nº 151, Urb.
Jardín, Lince, Lima 14 – Perú, de lunes a viernes de 10
a.m. a 5 p.m. Teléfono Nº 4226397, correo electrónico:
pediatria@millicom.com.pe. Al entregar el trabajo
recibirá una constancia de recepción.

3.2 El artículo debe estar acompañado por una carta
de presentación dirigida al Presidente del Comité de
Publicaciones solicitando la evaluación de dicho
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artículo para su publicación y debe certificar mediante
una declaración jurada que no ha sido publicado en
otra revista y debe estar firmada por el autor y
coautores.

3.3 La Revista Peruana de Pediatría acepta la solicitud
de publicación de contribuciones nacionales y
extranjeras de la especialidad siempre que se ajusten
a los requerimientos del presente Reglamento.

3.4 La Revista Peruana de Pediatría se reserva el
derecho de aceptar los trabajos que se presenten y
de solicitar las modificaciones que considere
necesarias para poder cumplir con las exigencias de
la publicación.

3.5 La publicación de trabajos en la Revista Peruana
de Pediatría, en sus diferentes secciones, no obliga
necesariamente a solidarizarse con las opiniones
vertidas por él o los autores.

3.6 Los trabajos presentados para su publicación
serán revisados y calificados por los Comités de
Publicación, Científico y Coordinación de Capítulos
de la Institución.

3.7 Los trabajos deberán enviarse en original y en CD
debidamente grabado en Microsoft Word 97 o
posterior, letra arial, tamaño de fuente 10, espacio
sencillo.
a) Los trabajos originales no excederán de 15 páginas.
b) Los temas de revisión no excederán de 8 páginas.
c) Los «Casos clínicos» no excederán de 8 páginas.
d) El trabajo sobre Salud mental no excederá de 4

páginas.
e) El trabajo sobre Ética no excederá de 3 páginas.
f) El trabajo sobre Cultural no excederá de 2 páginas.

3.8 Las ilustraciones (tablas, gráficos, fotografías y

otros documentos similares) no excederán de 10 y
deben estar insertados dentro del artículo en Word,
con el título correspondiente y en el orden de
aparición, con letra tipo oración. Ejemplo:
Tabla 1. Índices de salud
a) Las tablas, gráficos, radiografías, fotografías, etc.,

deben tener un título breve y claro, escritas en letra
arial y serán numeradas según el orden de llamado
que aparece en el texto. Precisar número de fuente
en negrita. Ejemplo:
Gráfico 1. Letalidad de acuerdo al grado de
hemorragia intraventricular

b) Los cuadros e ilustraciones serán considerados para
el entendimiento del texto y no deberán ser
reiterativos entre sí o con relación al texto.

c) Las publicaciones de reproducciones a color deberán
consultarse con el director responsable.

3.9 En la primera página del trabajo debe anotarse:
a) Título: breve, que represente el contenido del

artículo
b) Nombre y los dos apellidos del autor y coautores
c) Grado académico y afiliación institucional
d) Nombre del Departamento y/o institución en que

se realizó el trabajo.
e) Dirección del autor donde se le dirigirá la

correspondencia, así como teléfono y dirección de
correo electrónico.

3.10 Los autores que hayan presentado artículos
recibirán una carta de la Secretaría de Comité de
Publicación y Biblioteca, señalando la «aceptación» o
«no aceptación» de dichos trabajos en un plazo
máximo de 60 días. Los originales de los trabajos no
aceptados serán remitidos con la carta de «no
aceptación».

3.11 Una vez aceptado y publicado, los derechos
pertenecen a la «Revista Peruana de Pediatría».
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