
Proyecto “Escuela de Rock” 
 

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD 

 

El proyecto “Escuela de Rock” está inspirado en el proyecto “Motxila 21” donde los 

miembros de destacadas bandas de rock como Barricada o Marea en colaboración con La 

Asociación de Sindrome de Down de Iruña, formaron una banda donde las personas con 

Sindrome de Down adquirían grandes niveles de participación principalmente en la sección de 

percusión. 

Cuando conocimos el proyecto, varios miembros del equipo de L’Hort de Senabre con 

conocimientos musicales vimos que era extrapolable al colectivo con el que estamos 

trabajando y decidimos proponerlo como actividad de centro. La idea es hacer un grupo mixto 

de personas con y sin discapacidad, donde todos participamos al mismo nivel con la única 

diferencia del instrumento que estamos tocando y donde la colaboración, coordinación y el 

sentimiento de grupo toman una gran importancia. 

Durante este curso hemos estado funcionando con instrumentos propios de los 

profesionales y algunas donaciones. Los resultados están siendo más que satisfactorios y los 

participantes están muy motivados. Por ello, creemos que es el momento de dar un pequeño 

salto de calidad e invertir en instrumentos, ya que los que tenemos actualmente están en 

bastante mal estado y no creemos que duren mucho. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

La música como terapia: 

Según Lacarcel, J. (1995): Existen dos objetivos principales de la aplicación terapéutica 

de la música en las personas con discapacidad: 

 Mejorar la afectividad, la conducta, la perceptivo-motricidad, la 

personalidad y la comunicación. 

 Mejorar las funciones psicofisiológicas tales como el ritmo respiratorio 

y cardíaco, y el restablecimiento de los ritmos biológicos a través de la música. 

En cuanto a las mejoras psicofisiológicas: 

 Desarrollo de las facultades perceptivo motrices que permitan un 

conocimiento de las organizaciones espaciales, temporales y corporales. 

 Favorecimiento del desarrollo psicomotor: coordinación motriz y óculo 

motriz, regulación motora, equilibrio, marcha, lateralidad, tonicidad. 

 Integración y desarrollo del esquema corporal. 

 Desarrollo sensorial y perceptivo. 

 Desarrollo de la discriminación auditiva. 

 Adquisición de destrezas y medios de expresión: corporales, 

instrumentales, gráficos, espaciales, melódicos, de color, temporales. 

 Desarrollo de la locución y de la expresión oral mediante la 

articulación, vocalización, acentuación, control de la voz y expresión. 

 Dotar a la persona de vivencias musicales enriquecedoras que 

estimulen su actividad psíquica, física y emocional. 



Sobre el aspecto afectivo, emocional y de personalidad: 

 Sensibilización de valores estéticos de la música. 

 Sensibilización afectiva y emocional. 

 Acercamiento al mundo sonoro, estimulando intereses. 

 Reforzamiento de la autoestima y personalidad mediante la 

autorrealización. 

 Elaboración de pautas de conducta correctas. 

 Desarrollo de la atención y observación de la realidad. 

 Aumentar la confianza en sí mismo y la autoestima. 

 Establecer o restablecer relaciones interpersonales. 

 Integrar socialmente a la persona. 

 

MATERIAL NECESARIO 

 

 


