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¿Por qué estudiar música en la escuela secundaria? 
 

FORTALECE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO GENERAL. 
Si está buscando mejorar su rendimiento general en la escuela, el estudio de la música puede ayudarlo a llegar allí. Los 
estudios han demostrado que aquellos que estudian música se desempeñan mejor en una variedad de materias, 
incluyendo matemáticas, ciencias, lectura y lenguaje. Los estudiantes en cursos de música también tienden a 
desempeñarse mejor en el SAT, ganando un promedio de 63 puntos más en el y 44 puntos más arriba en la sección de 
matemáticas. 
 

FOMENTA EL TRABAJO EN EQUIPO. 
Las clases de banda se imparten en un entorno grupal, donde los estudiantes deben trabajar juntos para realizar 
actuaciones más grandes y complejas. piezas musicales. Esta es una excelente manera para que los estudiantes 
aprendan a contribuir con sus propios talentos mientras dependen de otros estudiantes para crear algo increíble. 
 

ENSEÑA DISCIPLINA. 
Si desea que su hijo adolescente desarrolle un fuerte sentido de disciplina, inscribirse en una clase de banda de la 
escuela secundaria es un excelente lugar para empezar. Tocar un instrumento musical es una de las formas más 
tangibles en que puedes aprender la importancia de la disciplina, ya que tu las habilidades musicales solo progresarán si 
estás dispuesto a practicar. 
 

AGUDIZA LA MEMORIA. 
Los estudiantes de música adquieren experiencia con la memorización practicando e interpretando piezas musicales. Los 
estudiantes perfeccionan su memorizar habilidades y fortalecer su memoria muscular a través de la práctica musical. 
 

OFRECE UNA SALIDA CREATIVA. 
Aquellos que estudian canto o tocar un instrumento a menudo usan su práctica como una salida creativa saludable para 
su Emociones. El impacto que la música puede tener en nuestras emociones es notable. Además, las clases de música y 
banda ofrecen oportunidades para expresar la creatividad a través de la improvisación musical y el aprendizaje de 
nuevas habilidades. 
 

APOYA LA SALUD MENTAL. 
La música puede ayudar a aliviar el estrés y reducir la depresión y la ansiedad, lo cual es especialmente importante para 
los adolescentes en la actualidad. sociedad. Además, se ha demostrado que la música ralentiza el proceso de 
envejecimiento del cerebro, ayuda con el sueño e incluso puede ayudar. apoyar el sistema inmunológico. 
 

¡DIVERTIRSE! 
¡Los estudiantes de la banda se divierten tocando música y actuando juntos! Desde conciertos hasta desfiles, comidas 
juntas y salidas solo por diversión, los antiguos alumnos le dirán que su tiempo en la banda le proporcionó algunos de 
sus mejores recuerdos escolares. 
 

PARA HACER AMIGOS QUE SE CONVIERTAN EN FAMILIA. 
Para ser una banda exitosa, los estudiantes deben trabajar juntos y compartir las alegrías y recompensas de los logros 
grupales. Los miembros de la banda comparten esfuerzos y experiencias, que a su vez ayudan a desarrollar amistades 
cercanas. Los amigos de la banda son a menudo amigos para toda la vida. 
 
Fuentes de beneficios de la banda y el estudio de la música: 
1. https://www.alamomusic.com/discovermusic/4-reasons-why-your-child-should-join-band-/ 
2. https://www.amromusic.com/amro-blog/posts/five-reasons 
3. https://mountainheightsacademy.org/6-reasons-study-music 


