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La educación musical en la era de Internet. El caso de la guitarra

Resumen:
Internet, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están impactando rotundamente en 
la educación musical. En este trabajo se reflexiona sobre ello, mediante el análisis de los nuevos recursos 
disponibles para el aprendizaje musical de instrumentos como la guitarra  y a través de las experiencias y 
discursos de los profesionales de la guitarra de diferentes estilos y géneros. Hay dos dimensiones relevan-
tes en las que las TIC e internet están cambiando profundamente, los procesos de aprendizaje y de crea-
ción musical, la capacidad de la que dotan a un solo individuo para en muy poco tiempo componer obras 
complejas con numerosos instrumentos y pistas y la posibilidad de copiar y de inspirarse en multitud de 
referentes y fuentes. 
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Abstract: 
Internet and the new information and communication technologies are having a strong impact on music 
education. This article reflects on this, analyzing the new resources available for musical learning of ins-
truments such as the guitar and through the experiences and discourses of guitar professionals of different 
styles and genres. There are two relevant dimensions in which ICT and Internet are profoundly: changing 
the processes of learning and musical creation, the ability of which enables a single individual in a very 
short time to compose complex works with numerous instruments and tracks and the ability to copy and 
be inspired by a multitude of references and sources. 
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§1. Introducción

En 2008, la revista electrónica LEE-
ME (Lista Europea Electrónica de Mú-
sica en la Educación) publicaba un ar-
tículo sobre un blog para la enseñanza 
musical que desarrollaba un curso en 
línea de guitarra clásica (Navarro, La-
vigne y Martínez, 2008). El curso com-
binaba, en un espacio hipermedia, vía 
enlaces en internet, texto, imágenes, 
mapas conceptuales, vídeo, grabacio-
nes de audio y accesorios musicales 
como un metrónomo o un afinador (p. 
29).

Algo más de diez años más tarde, 
en 2019, un guitarrista (el músico gra-
nadino José Fermín Fernández, de 24 
años) gana el bordón minero en el Con-
curso de Cante de las Minas de la Unión 
y el Concurso Nacional de Arte Flamen-
co de Córdoba. Así lo describe el perio-
dista que lo entrevista:

Se suma así José Fermín a la filosofía del 
«menos es más», una línea que recorre 
la guitarra de concierto actual alejándo-
se de la figura del fatiga o el jartible, tér-
minos con los que Paco de Lucía se re-
fería a los profesionales hipertécnicos. 
Hace también suyas el granadino las pa-

labras de Tomatito —cuando decía que 
los guitarristas de ahora, con YouTube, 
no tienen que ir a los maestros—, y se 
reconoce como parte de una generación 
de millenials que dispone de toda la in-
formación al instante, a golpe de clic. 
(Lobatón, 2019).

Por primera vez, los guitarristas 
formados, sobre todo, a partir de los 
recursos en internet, pueden llegar a 
lo más alto.

De hecho, a Fernández apenas se le conoce 
un maestro presencial, Alberto López, con 
el que estuvo tan solo seis meses. El resto 
serían virtuales, especialmente, Paco de 
Lucía [Lobatón, 2016] y Vicente Amigo, 
pero también Tomate y Gerardo Núñez, 
que serían los que más ha trabajado en In-
ternet. En el terreno de las emociones y del 
acompañamiento al cante cita a Moraíto, a 
Manuel Parrilla y a Diego del Morao. «Hoy 
día —apunta—, tenemos herramientas 
como para aprender solos. Yo no he tenido 
profesores que me pusieran técnicas avan-
zadas, las he sacado oyendo a los maes-
tros». (op., cit.).

Estos hitos nos muestran mejor que 
cualquier encuesta o grupo experi-
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mental cómo la revolución de las TIC 
está impactando en la educación y el 
desarrollo musical, especialmente en 
el ámbito de un instrumento tan global 
y popular como la guitarra. 

§2. Música y Software

El Software DAW (Digital Audio 
Workstation) es un programa para 
grabar y editar sonido en formato di-
gital que permite la conexión MIDI 
mediante la cual, es posible grabar ins-
trumentos y voz, automatizar o tocar 
instrumentos virtuales, ecualización 
panorámica, compresión de audio, 
compresión y expansión del tiempo 
sin cambiar la tonalidad del sonido, 
funciones de mezcla, &c. El Software 
DAW se puede utilizar en campos tan 
diferentes como el entrenamiento au-
ditivo, trascripción de partituras, aná-
lisis de obras musicales, autoedición 
de grabaciones, autoevaluación de la 
interpretación instrumental o vocal. 
(Landazuri, 2017). Este tipo de pro-
gramas (software como Garageband, 
Ardour o Reaper) han cambiado la for-
ma de componer en una forma similar 
a cómo el procesador de texto ha im-
pactado en los procesos de escritura y 
composición literaria.

Dentro de las estructuras clásicas 
también la tecnología ha impactado 
con los programas de edición de par-
tituras que sirven para escribir y re-
producir música. El programa tiene la 
opción de añadir articulaciones, diná-
micas, reguladores, modificar el tipo 
de género musical, la velocidad, repe-
tir compases en bucle, transportar una 
composición a otra tonalidad, añadir 
letra a la partitura, cambiar la tonali-
dad de una canción, &c. 

Otro tipo de programas son los ge-
neradores de acompañamiento para 
simular en lo posible, una interpreta-

ción grupal en las que el practicante 
inserte acordes, solos, aprendidos o 
improvisados. Estos han sido amplia-
mente utilizados por los músicos calle-
jeros.

También hay transcriptores, sof-
tware que sirve para la trascripción de 
música, es decir que sus herramientas 
permiten manipular la señal de audio 
con el fin de poder analizar el estilo, 
forma, instrumentos, interpretación 
de una obra o tema en particular y pa-
sar todo lo escuchado a una partitura. 
Un ejemplo de este tipo es Guitariff, un 
software que permite aislar guitarra 
solista, bajo o acompañamiento, ralen-
tizar y trascribir los acordes.

Se suman a esta tipología no ex-
haustiva, los entrenadores de oído, los 
instrumentos y colecciones de instru-
mentos virtuales, los juegos musicales. 
Todas estas aplicaciones se han desa-
rrollado tanto para ordenadores per-
sonales como para Smartphones, ha-
ciéndolo todo portable y accesible en 
todo momento.

Un salto cualitativo es el permi-
tido por la realidad aumentada que 
ha transformado la guitarra real en 
una guitarra virtual. En este senti-
do tenemos Fretlight, un sistema de 
aprendizaje de la guitarra mediante 
realidad aumentada respaldado por 
investigación internacional (Keebler et 
al., 2014), patentado y comercializado 
en combinación con el software Guitar 
Pro. Los comentarios procedentes de 
compradores verificados son elocuen-
tes sobre el sistema:

Soy músico desde hace décadas. ¿Alguien 
me puede decir por qué rechazaría cualquier 
guitarrista tablaturas tocando solos, riffs, ar-
peggios, escalas, modos y acordes en el mis-
mo mástil de su guitarra? Esta es una herra-
mienta increíble... — Jim D. (Freelight, s.f.). 
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La investigación y la experimenta-
ción con estos sistemas hace que sur-
jan debates relevantes sobre las teo-
rías actuales de la cognición musical 
incorporada (embodied music cogni-
tion) y la tecnología basada en incor-
porar la música. Este sistema pretende 
permitir al estudiante de guitarra ser 
una extension instrumental, y librar-
se de externalizaciones como partitu-
ras, tablaturas, diagramas de acordes, 
archivos sonoros o profesores. Kebler 
et al. (2014) afirman que el sistema 
«puede ayudar a mitigar barreras ini-
ciales para aprender un instrumento 
reduciendo la necesidad de ese proce-
so de transformación entre la repre-
sentación externa (p.ej. tablatura) y 
el instrumento en sí mismo» y puede 
también producir una mejor retención 
a largo plazo de la información apren-
dida.

§3. Fenomenología de la educación    
musical para la guitarra 

       en internet

Lo primero que permite internet 
es, como en tantos otros campos del 
conocimiento, el acceso gratuito o casi 
gratuito a una infinidad en constante 
crecimiento de partituras, tablaturas 
(en formatos pdf o «escrolables», o en 
formatos «reproducibles» pudiendo 
controlar su ritmo en programas como 
Musescore o Guitarpro), audios, ví-
deos, master classes grabadas.

La gran variedad de métodos y re-
cursos para la enseñanza y el apren-
dizaje de la guitarra que ofrecen las 
Nuevas Tecnologías de la Información 
y Comunicación (NTIC) e  internet se 
pueden clasificar atendiendo a una se-
rie de características comunes y dife-
renciales. A partir de su análisis elabo-
ramos una clasificación que sintetiza 
dichas características fundamentales 
según su grado de complejidad:

• Vídeo didáctico de profesor. 

Este puede ser muy simple, en un 
solo plano y con un profesor que se 
dirige a una audiencia virtual y usa 
sus recursos personales para enseñar 
una pieza, un ejercicio o una técnica 
o puede utilizar recursos de edición 
como dos planos (normalmente, uno 
para la mano izquierda y otro para la 
derecha), un plano combinado de  las 
manos con una tablatura y/o partitura 
dinámica, marcas visuales para seña-
lar acentos o golpes en la caja (en el 
caso del flamenco), video y audio a cá-
mara lenta.

Más allá de la lecciones audiovisua-
les, hay una vía de retroalimentación y 
comunicación con los/as alumnos/as 
a través del foro, o chat de la platafor-
ma y los propios vídeos en los cuáles 
los profesores/concertistas respon-
den preguntas, fomentan concursos 
y cuentan sus experiencias particu-
lares con su progreso en la guitarra 
desde los detalles más pequeños a los 
principios generales para abordar un 
aprendizaje exitoso que se expresan 
en metáforas tales como «entrenar tu 
oído interior», «memoriza la atmósfe-
ra de un acorde», «el vibrato es el alma 
de una nota» o «dominar el vibrato es 
lo que va a hacer a tu melodía hablar» 
(Steve Vai, 2016).

Estas clases pueden ser demostra-
ciones silenciosas de una obra o verda-
deras clases maestras sobre los secre-
tos, trucos y habilidades de aquellos/
as que han alcanzado la excelencia en 
el instrumento. Steve Vai, un maestro 
de la guitarra eléctrica nos habla de 
la conexión de la cara, la boca con los 
dedos y el sonido, algo que vemos cla-
ramente en la forma de ejecución de 
otro maestro de la guitarrista clásica, 
Pavel Steidl. 
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• Master class grabada

Desde la década de los cincuenta se 
han grabado clases magistrales cuyo 
formato habitual es el de un maestro 
escuchando a un/a alumno para co-
mentar luego sus errores, limitacio-
nes o posibilidades sobre la ejecución 
de la misma obra. Estas clases ofrecen 
insights valiosos sobre toda una serie 
de aspectos cruciales para la didáctica 
de la guitarra como la corrección de 
la postura del cuerpo y el movimiento 
de las manos o la comprensión e inter-
pretación emocional de la obra (Gó-
mez-Ullate, 2019). 

• Plataforma o red social educativa

Existen plataformas donde se al-
canzan altos niveles de complejidad a 
la par que una «amigabilidad» signifi-
cativa, una gran facilidad de uso para 
el usuario. Es el caso de Soundslice 
que, dedicado principalmente a la gui-
tarra pero también a otros instrumen-
tos (bajo, violín, vientos, voz), permi-
te simultáneamente ver el vídeo y la 
partitura y/o tablatura. Una barra de 
control nos permite ralentizar o ace-
lerar la velocidad de ejecución tanto 
en el vídeo como en la partitura, optar 
por el sonido original o sonido midi, 
superponerle una claqueta, ver simul-
táneamente, el mástil con las notas 
iluminadas como puntos consecutivos 
en las cuerdas y los trastes, la melodía 
en un teclado, el tiempo (en centési-
mas de segundo) y la onda del audio. 
La  interfaz permite, además, traspor-
tar en cualquier momento la melodía, 
seguir los acordes al hilo de la misma, 
poner unos compases de espera antes 
del inicio, funciones clásicas de otros 
programas como el Guitarpro, uno de 
los pioneros en la educación digital 
para la guitarra que ha desarrollado 
recientemente su versión 7.5.

La plataforma Soundslice permite 
además que miles de músicos se publi-
citen, muestren sus habilidades  y sus 
obras a través de la misma.

§4. Conclusicones y discusiones 

Empezamos a vislumbrar los frutos 
de una nueva era en educación musi-
cal en la que las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación y la 
internet han tenido un enorme impac-
to tanto en los procesos de aprendiza-
je, como en los procesos creativos de 
composición e interpretación.

La realidad aumentada trae a la pa-
lestra nuevas metodologías de incor-
poración del aprendizaje y eliminación 
de intermediarios como la partitura 
y la tablatura. Este protagonismo del 
cuerpo es una metáfora para referir-
se a un aprendizaje menos reflexivo, 
racional y más corporal o compulsivo. 
Paradójicamente se llega a través de 
estas metodologías en la vanguardia 
de la complejidad tecnológica a con-
clusiones parecidas a las de los gran-
des maestros, como Pavel Steidl que 
comenta durante una master class: «la 
pulsación es algo que no puedes sentir 
en el cerebro, la pulsación está más en 
el cuerpo, el ritmo está también más 
en el cuerpo que en el cerebro». 

El término «aprendizaje autóno-
mo» para el tipo de interacción que el 
estudiante hace con los recursos de in-
ternet es equívoco porque a pesar de 
ser a distancia suele haber una inte-
racción bidireccional con el profesor, 
por lo que «aprendizaje multimedia» 
o «aprendizaje a distancia» son térmi-
nos mucho más adecuados. Pero cier-
tamente, las nuevas tecnologías han 
posibilitado, en la era del individualis-
mo, el fenómeno del «hombre-orques-
ta». Anais Croze, una famosa cantante 
canadiense, titulaba el «show barato» 
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(The cheap show) a uno de sus álbumes, 
así como a sus giras de conciertos, porque 
subía sola al escenario, pero con ayuda de 
un looper grababa en directo pista sobre 
pista hasta cuatro o cinco, creando un 
chocante efecto de multitud. Cualquier jo-
ven editor en unas horas, trabajando por 
pistas e instrumentos con un software de 
edición tipo Garageband o Ardour, puede
hacer obras complejas que precisarían de 
una orquesta entera para tocarse en vivo 
y en directo.

Internet y la democratización de la 
edición audiovisual ha impactado de tal 
manera en todas las artes y las ciencias 
que en la era que podríamos llamar tam-
bién del copy-paste, del «sampleo», igual 
ha disparado el plagio que ha creado un

nuevo concepto de música y de intérpre-
te-intermediario. Volviendo a nuestro 
galardonado guitarrista milenial, sus pa-
labras son un claro exponente de esto.

«El secreto —desvela con un punto de so-
carronería— está en robar, robar con arte, y 
no copiar. Es mi truco: yo intento ir robando 
para llevármelo luego a mi terreno». Y con-
cluye entre risas: «Mi sueño sería robarle a 
un guitarrista y tocar delante de él sin que se 
diera cuenta». 

Recuerdan estas palabras al final de 
un tema de un maestro muy conocido de 
la guitarra flamenca, en el que suena una 
voz exaltada: «¡Vicente, te voy a matar, 
que me has robado todas las falsetas!» 
ante la risa socarrona de Vicente Amigo.
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