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Grado III (6-7 años): corresponde a una
vivencia cada vez más consciente de la
ordenación de todos los elementos
musicales. Desarrollamos la capacidad de
improvisación rítmica y melódica dentro de
un contexto tonal, así como las facultades
expresivas y creativas. Realizamos el paso
firme de lo concreto a lo abstracto:
ordenamientos, lateralización corporal,
aplicación instrumental (carillón cromático),
etc. También nos referimos a este grado
como «pre-Solfeo» porque se inicia la
escritura y la lectura de las notas (1 clase
semanal de una hora).

Grado IV (7-8 años): iniciamos la etapa de lo
que Willems llama «Solfeo Vivo», con un
programa de educación musical global, que
incluye el trabajo de la lectura y la escritura
absolutas. Se corresponde aproximadamente
con la época en que el niño franquea una
nueva etapa en la lectura y en la escritura, ya
que su madurez ya es la adecuada para
afrontar un mayor grado de abstracción. Las
sesiones incorporan todos los elementos
trabajados en los tres grados anteriores, a los
que se añaden las lecturas solfeadas en las
claves de Sol, Fa y Do (1 clase semanal de
una hora).

A partir de los 8-9 años continuamos con
ocho cursos de Solfeo Vivo en los que
perfeccionamos progresivamente la lectura y
la escritura rítmica, melódica y armónica,
consideradas como el logro más grande de la
educación musical. Perseveramos en el
trabajo de la improvisación, las formas
musicales, la armonía y también en la
profundización de músicas de todos los
estilos y épocas. La lectura y la escritura dan
paso en estos cursos al mundo de la
codificación y la abstracción de la lectura y de
la métrica viva (1 clase semanal de una hora).

El plan general de una clase de iniciación
musical Willems se articula en cuatro
grandes aspectos que se trabajan en cada
sesión: 
- Desarrollo auditivo y vocal 
- Trabajo rítmico 
- Canciones 
- Movimientos corporales 
La iniciación musical con el Método Willems
sigue una progresión inicial de cuatro grados.
En cualquier caso, no se trata de cursos fijos
según la edad, ni de compartimentos
cerrados, sino de grados pedagógicos
flexibles y adaptables a la diversidad de las
situaciones educativas.

Grado I-A (Pre-Willems) y I-B (3-4 años): es el
momento de introducirnos en la vivencia de
los fenómenos musicales a través de la
participación activa del niño. Buscamos
desarrollar y estimular la iniciativa y la
inventiva de los niños, y también despertar su
receptividad a través de la reproducción, la
actividad y la observación de la belleza que
hay en el sonido (1 clase semanal de 45
minutos)

Grado II (5-6 años): es una fase más
consciente que la anterior. Se introducen las
asociaciones (sonido-grafismo) por primera
vez. Nos iniciamos de manera gradual en el
camino de la codificación relativa
(transcripción gráfica intuitiva del sonido). El
trabajo de la afinación es más preciso,
relativamente más exigente, y también el del
ritmo y la motricidad. El trabajo de la memoria
se desarrolla en paralelo, al mismo tiempo
que se refuerza la conciencia tonal relativa (1
clase semanal de una hora).
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La concepción musical del investigador y
pedagogo Edgar Willems (Bélgica 1890 -
Suiza 1978), no parte de la materia ni de los
instrumentos, sino de la relación profunda que
existe entre el ser humano y la música.
Willems daba una gran importancia al
movimiento y a la voz, elementos naturales y
comunes a todas las personas, que nos
permitirán iniciar un viaje musical desde muy
pequeños a través del ritmo, los movimientos
corporales (motricidad) y la melodía
(sensibilidad y afectividad), que culmina con el
aprendizaje de todo un nuevo lenguaje.
Durante su vida, Edgar Willems dejó muy
claro que «para que la educación musical
pueda ser eficaz, es necesario cuidar las
bases desde el inicio, las raíces, el sonido, el
ritmo, la melodía, la armonía... ». A través de la
participación activa en la vivencia de los
fenómenos musicales (sonido, movimiento
sonoro, ritmo, intervalos melódicos y
armónicos, canciones, movimientos
corporales, etc.) los niños despertarán,
desarrollarán y potenciarán el oído musical, el
sentido rítmico, la conciencia corporal, la
memoria, la creatividad y la afectividad sin
perder de vista el objetivo último: la calidad
del crecimiento humano a través del
desarrollo auditivo, afectivo y mental.
Educar es extraer todo lo que cualquier niño
ya lleva dentro. Desde el nacimiento, todos los
niños llevan en potencia en su interior todas
las posibilidades musicales. Todos los niños
pueden cantar afinados con una buena
calidad de voz, e incluso reconocer los
sonidos de acordes sencillos de tres o cuatro
notas. Esto sólo dependerá del entorno que
les rodea y del tipo de iniciación musical en
que hayan desarrollado las capacidades que
por naturaleza ya tienen.

- Material auditivo rico y variado tanto en
cuanto a su aspecto tímbrico, como a la
resonancia del sonido y su duración
(instrumentos de pequeña percusión,
campanillas, platillos, crótalos, tambores,
panderos, metalófonos, sirenas, tubos sonoros,
etc.) que nos permitirán trabajar las diferentes
propiedades del sonido, y también el triple
aspecto del oído musical (sensorial, afectivo y
mental).
- Golpes rítmicos para desarrollar la motricidad
auditiva y el instinto rítmico, como base de la
métrica viva y del cálculo.
- Canciones escogidas por su finalidad
pedagógica para desarrollar la afectividad y la
memoria auditiva.
- Un vocabulario de términos musicales
empleados desde el inicio sin necesidad de
una impregnación teórica, ni de la abstracción.
- La escala diatónica como sucesión de
intervalos y de sonidos relacionados entre sí.
- Movimientos corporales naturales y
característicos (marcha, carrera, salto,
balanceo, galope, giros, etc.) con los que
buscaremos desarrollar la expresión, la
plasticidad, y el sentido del tempo.

Musicales
- Despertar el amor a la música como
lenguaje, como arte y como ciencia, y también
su práctica desde la alegría.
- Establecer las bases del arte musical,
mediante el desarrollo del oído musical y el
sentido del ritmo, paso previo a la práctica del
solfeo.
- Cultivar la apertura al lenguaje y al arte
musical de las diversas culturas y épocas.

Humanos
- Despertar las facultades sensoriales y
motrices, afectivas, mentales e intuitivas
necesarias para la práctica musical, y que
repercutirán en el desarrollo del niño en todos
sus aspectos (emocional, sensorial, motriz,
intelectual).
- Desarrollar todas estas facultades y
armonizarlas entre sí en equilibrio.

Sociales
- Convertir la educación musical en una
herramienta de enriquecimiento para todos
(niños, adolescentes o adultos), con
independencia de su edad, capacitación inicial
o procedencia.
- Aprovechar el trabajo en grupos pequeños
para cultivar la riqueza y la exigencia que
supone el encuentro con el otro (audición,
comprensión, comunicación, colaboración).
- Favorecer la prolongación de la actividad
musical en el marco educativo general y en el
medio familiar.
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