
La Guitarra en Casa: ¿Cuál es el ambiente? 

Un pilar del método Suzuki es el desarrollo de las capacidades del niño a través de 
una inmersión total y constante en un entorno de apoyo. En lugar de poner el foco y el énfasis 
en las palabras, los maestros y los padres se les anima a crear un entorno adecuado para 
promover el aprendizaje, con especial referencia a los modelos.. 
 
¿Cómo es el ambiente cuando nuestro hijo/a toca la guitarra? 

Compruébelo usted mismo haciendo esta prueba 

 
Leyenda:  N Nunca   A Alguna Vez   R Regularmente 

 
1. Ayudo a mi hijo/a cuando esta tocando en casa    N    A    R 

 
2. Enciendo el CD para escuchar el repertorio     N    A    R 

 
3. Compruebo antes de empezar a jugar que está todo listo: la música, las notas que tomé en la 

lección anterior, el pie, el metrónomo, el Cd ...     N    A    R 
 

4. Concentro  mis esfuerzos en los objetivos que el profesor nos dio en la última lección 
           N    A    R 
 

5. Mientras mi hijo toca me aseguro de que hay un ambiente tranquilo y pacífico                                        
           N    A    R 
 

6. Mientras mi hijo toca me mantengo en calma a pesar de que salga muy mal 
            N    A    R 
 

7. Puedo destacar los aspectos positivos de tocar con mi hijo   N    A    R 
 

8. Cuando corrijo cualquiercosa, lo hago en modo descriptivo y no juzgo N    A    R 
 

9. Espero  con alegría el momento de tocar con mi hijo    N    A    R 
 

10. Sigo aprendiendo y descubriendo cosas nuevas para promover la evolucion de mi hijo/a. 
           N    A    R 

 
 

Puntuación:	N=0    A=1    R=2 

Comprueba el Total: 

De 0 a 10:  UGH!!! Hay alguna cosa que arreglar!. Pedir ayuda para solucionar problemas 

De 11 a 15: Leer el Libro: “Educados con Amor”, para encontrar una motivación extra. 

De 16 a 20: Super!! Enhorabuena por la labor que estais haciendo!!	


