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1. Objetivos	o	propósitos:		
	
La	figura	del	director	de	orquesta,	banda,	coro,	etc.,	ha	sido	utilizada	en	infinidad	

de	ocasiones	 como	 icono	 ejemplar	de	 liderazgo	pero,	 curiosamente,	 existen	muy	

pocos	 estudios	 empíricos	 que	 relacionen	 directamente	 el	 liderazgo	 aplicado	 a	 la	

música.	 Por	 esta	 razón,	 a	 partir	 de	 una	 metodología	 descriptiva	 basada	 en	 un	

análisis	 bibliográfico	 de	 carácter	multidisciplinar,	 contrastado	 con	 la	 experiencia	

profesional	 de	 los	 autores,	 nos	 proponemos	 ofrecer	 una	 serie	 de	 reflexiones	

teórico-prácticas.	 Vinculando	 las	 características	 propias	 de	 un	 aspecto	 como	 el	

liderazgo	a	la	dirección	musical,	con	el	objetivo	de	conocer	con	detalle	cual	sería	la	

formación	socio-emocional	idónea	de	los	directores	de	las	agrupaciones	musicales.	

	

2. Marco	teórico:		
	
El	liderazgo	consiste	en	un	fenómeno	multifactorial	sobre	el	que	existen	múltiples	

teorías	 y	 definiciones	 realizadas	 desde	 perspectivas	 y	 disciplinas	 tan	 diferentes	

como	 la	 educación	 emocional,	 la	 psicología	 social,	 las	 organizaciones	 laborales	 y	

empresariales,	etc.	Pese	a	que	no	existe	un	consenso	universal	por	lo	que	respecta	

a	 su	 definición,	 encontramos	 que	 los	 especialistas	 y	 las	 aportaciones	 más	

relevantes	 sobre	 liderazgo	 coinciden	 en	 señalar	 que	 todo	 líder	 posee	 unas	

características	y	unos	atributos	que	giran	en	torno	a	dos	pilares	básicos:	un	ámbito	

profesional	relacionado	con	los	conocimientos	específicos	de	cada	profesión,	y	un	

ámbito	 socio-emocional,	 estrechamente	 relacionado	 con	 el	 conocimiento	 de	 uno	

mismo	y	el	trato	con	las	personas.	
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El	liderazgo	es	un	proceso	natural	y	atributivo	de	influencia	que	se	da	entre	una	o	

diversas	personas	–líder	o	líderes-	y	el	grupo	de	sus	seguidores.	Cualquier	grupo,	

independientemente	de	 su	 tipología,	 tiende	 a	 tener	un	 líder,	 el	 cual	 se	 consolida	

como	 resultado	 de	 un	 proceso	 de	 percepción	 y	 reconocimiento	 social.	 Si	 nos	

centramos	 en	 los	 atributos	 socio-emocionales,	 comunes	 a	 cualquier	 líder,	

encontramos	que	el	concepto	liderazgo	está	relacionado	con	autoridad,	integridad,	

dominio,	 carisma,	 asertividad	 social,	 influencia,	 visión	 y	 fuerza	 de	 personalidad	

que	 inspira	 y	 transforma,	 habilidad	 para	 animar	 al	 grupo	 a	 conseguir	 objetivos,	

procurando	unas	buenas	relaciones	interpersonales	(Bass,	1985).		

En	lo	que	respecta	a	la	consabida	pregunta	de	si	“El	líder	¿nace	o	se	hace?”,	todos	

los	 estudios	 empíricos	 llevados	 a	 cabo	 que	 tratan	 de	 responder	 a	 la	 misma,	

postulan	que	no	existe	un	único	factor	del	cual	dependa	el	nacimiento	de	un	líder,	

sino	 que	 el	 liderazgo	 es	 un	 complejo	 fenómeno	 multifactorial	 donde	 entran	 en	

juego	 componentes	 tan	 diversos	 como	 habilidades	 innatas,	 formación	 y	

experiencia	adquirida,	contexto	social,	etc.	Esta	es	la	razón	por	la	cual	se	ha	llegado	

a	 la	 conclusión	 que	 las	 habilidades	 innatas	 pueden	 favorecer	 el	 desarrollo	 de	

cualquier	 líder,	 pero,	 la	 mayoría	 de	 veces,	 factores	 como	 la	 formación	 y	 la	

experiencia	 acumulada	 pueden	 resultar	 incluso	 más	 determinantes	 (Maxwell,	

2007;	 Goleman,	 2014).	 Entre	 todos	 estos	 factores	 destacamos	 aquellos	

relacionados	 con	 la	 inteligencia	 emocional,	 ya	 que	 este	 tipo	 de	 inteligencia	 es	

indispensable	 para	 ejercer	 un	 liderazgo	 resonante	 con	 el	 que	 se	 conseguirán	

resultados	 más	 creativos	 y	 efectivos.	 Este	 tipo	 de	 inteligencia	 se	 consolidará	 a	

través	de	una	adecuada	educación	emocional	consistente	en	un	proceso	educativo,	

continuo	 y	 permanente,	 cuyo	 objetivo	 es	 potenciar	 el	 desarrollo	 de	 las	

competencias	socio-emocionales	como	elemento	esencial	del	desarrollo	integral	de	

la	 persona	 (Bisquerra,	 2003).	 En	 el	 caso	 de	 un	 líder,	 de	 acuerdo	 con	 Goleman	

(2014),	este	tipo	de	competencias	emocionales	se	pueden	clasificar	en	dos	grandes	

grupos:	 competencias	 de	 tipo	 personal,	 hacen	 referencia	 a	 las	 capacidades	 y	

habilidades	 que	 se	 dan	 en	 una	misma	 persona,	 y	 competencias	 de	 tipo	 social,	
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Esquema	1.	Competencias	emocionales	para	el	liderazgo	
(adaptación	de	Goleman,	2014).	

	

aquellas	que	son	fruto	de	las	relaciones	interpersonales.	Tal	y	como	se	observa	en	

el	siguiente	esquema,	dentro	del	grupo	de	las	competencias	personales	se	incluyen	

la	 autoconsciencia	 emocional	 y	 la	 autorregulación,	 y	 dentro	 de	 las	 competencias	

sociales	destacan	la	consciencia	social	y	la	gestión	de	les	relaciones:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

La	 etiqueta	 y	 el	 prestigio	 de	 “buen	 líder”	 suele	 ser	 directamente	 proporcional,	

además	 del	 conocimiento	 y	 la	 experiencia,	 al	 conjunto	 de	 capacidades	 y	

habilidades	emocionales	que	acabamos	de	exponer.		

Liderazgo	y	música	

No	 cabe	 duda	 que	 en	 la	 práctica	musical	 -de	 carácter	 eminentemente	 social-	 se	

necesita	 de	 la	 existencia	 de	 un	 líder,	 es	 por	 ello	 que	 la	 figura	 de	 director	 de	

orquesta	 se	 ha	 utilizado	 infinidad	 de	 veces	 dentro	 del	 campo	 de	 la	 inteligencia	

emocional	y	el	liderazgo	como	un	icono	ejemplar,	donde	una	persona	al	frente	de	

un	numeroso	grupo	de	profesionales	trabajan	conjuntamente	con	el	fin	de	alcanzar	

de	forma	eficaz	un	objetivo	común:	una	buena	afinación,	una	buena	coordinación,	

una	buena	interpretación,	etc.	A	pesar	de	la	adopción	de	este	ejemplo	por	parte	de	

diferentes	 disciplinas,	 es	 curioso	 que	 la	 existencia	 de	 estudios	 prácticos	 que	
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relacionen	directamente	el	liderazgo	aplicado	a	la	música,	tal	como	describimos	al	

inicio	de	esta	comunicación,	sea	prácticamente	nula.	

Si	 aplicamos	 los	 postulados	 teóricos	 sobre	 liderazgo	 dentro	 de	 las	 agrupaciones	

musicales	nos	encontramos	con	que	el	director	que	ejerza	de	líder	al	frente	de	un	

grupo	 de	 músicos	 -dando	 por	 descontado	 una	 formación	 académica	 que	 lo	

respalde-	 tiene	 que	 adquirir	 una	 serie	 de	 habilidades	 para	 poder	 llegar	 a	 ser	

catalogado	y	aceptado	como	“buen	líder”.	Estas	habilidades	y	competencias	-que	de	

acuerdo	con	Apfelstadt	(1997)	se	pueden	aprender-	las	podemos	clasificar,	al	igual	

que	 en	 cualquier	 otro	 ámbito,	 en	 dos	 grupos:	 las	 profesionales	 y	 las	 socio-

emocionales.	

Las	 competencias	 profesionales	 representan	 el	 grueso	 de	 la	 literatura	 escrita	

sobre	 el	 tema	 que	 nos	 ocupa.	 Éstas	 son	 desarrolladas	 a	 través	 de	 los	 diferentes	

planes	 de	 estudios	 sobre	 dirección	 de	 orquesta	 y	 coro	 propuestos	 por	

conservatorios	 superiores,	 o	 también	 a	 través	 de	 cursos	 de	 perfeccionamiento	 o	

postgraduados	 impartidos	 por	 directores	 consagrados.	 Estas	 competencias	 se	

centran	en	la	adquisición	de	conocimientos	musicales	como:	

• Formación	auditiva:	el	oído	es	el	principal	instrumento	de	cualquier	músico,	

especialmente	del	director.	

• Armonía,	 formas	 musicales,	 historia	 de	 la	 música,	 estilos,	 técnica	 vocal	 e	

instrumental,	 contrapunto,	 composición…	para	poder	 analizar	 y	 sacarle	 el	

mayor	provecho	a	las	obras	que	se	van	a	interpretar.	

• Técnica	 de	 dirección,	 para	 poder	 transmitir	 a	 través	 del	 gesto	 y	 la	 batuta	

aquello	que	se	quiera	conseguir.	

Las	 competencias	 socio-emocionales,	 poco	 tratadas	 hasta	 hace	 relativamente	

poco	 tiempo,	 son	 todas	 aquellas	 relacionadas	 con	 el	 conocimiento	 y	 control	

emocional	tanto	de	uno	mismo	como	de	los	demás,	la	motivación,	el	trato	con	los	

miembros	 del	 grupo	 y	 la	 resolución	 de	 problemas	 fruto	 de	 las	 relaciones	

interpersonales	 en	 el	 seno	 de	 orquestas,	 bandas,	 etc.	 El	 desarrollo	 de	 estas	

competencias,	 de	 vital	 importancia	 cuando	 se	 está	 al	 frente	 de	 un	 grupo,	 aún	
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continúa	 ocupando	 un	 lugar	 residual	 dentro	 de	 conservatorios	 y	 cursos	 de	

perfeccionamiento.	De	hecho	si	analizamos	los	planes	de	estudio	de	los	diferentes	

conservatorios	 superiores	 españoles	 no	 encontramos	 más	 de	 dos	 asignaturas	

dedicadas	a	la	consecución	de	tal	fin.	

A	la	hora	de	aplicar	todas	estas	competencias	hemos	de	considerar	dos	situaciones	

que	obligarán	al	director,	a	grandes	rasgos,	a	ejercer	distintos	roles:	en	los	ensayos,	

y	en	los	conciertos	(Guy-Kummer,	1989).	

Durante	 los	 ensayos,	 el	 director	 ejerce	 funciones	 de	 profesor	 a	 la	 vez	 que	 de	

director	 y	 conductor	 del	 grupo,	 propiamente	 dichas.	 Entre	 estas	 funciones	

destacaríamos	 por	 ejemplo:	 el	 ahorro	 del	 tiempo,	 a	 través	 de	 una	 buena	 técnica	

gestual	 con	 la	que	 se	 transmita	de	 forma	eficaz	aquello	que	 se	quiera	 conseguir:	

expresividad,	 matices…;	 el	 ahorro	 de	 palabras,	 sintetizando	 y	 transmitiendo	

mensajes	 de	 forma	 clara	 y	 breve	 con	 el	 objetivo	 de	 lograr	 un	 ensayo	 fluido,	 sin	

muchas	 interrupciones	 que	 puedan	 desmotivar	 a	 los	 músicos;	 la	 expresión	 de	

intenciones	 interpretativas,	 a	 través	 de	 un	 análisis	 y	 el	 estudio	 completo	

consciente	del	programa	que	se	interpretará,	etc.	Durante	los	conciertos	el	rol	de	

profesor	 se	 cambia	 por	 el	 de	 mediador	 entre	 el	 conjunto	 musical,	 la	 obra	

interpretada	y	el	público.	La	ausencia	de	la	palabra	en	estas	situaciones	acentúa	la	

parte	 gestual	 y	 visual	 que	 serán	 las	 dos	 herramientas	 que	 se	 utilicen	 para	 la	

comunicación	entre	el	director,	el	grupo	y	el	público.	

Sin	 embargo	 la	 aplicación	 de	 todos	 estos	 recursos,	 de	 tipología	más	 profesional,	

tendrá	 que	 combinarse	 con	 habilidades	 y	 competencias	 socio-emocionales	 para	

que	el	binomio	formado	por	el	director	y	los	músicos	alcancen	los	objetivos	que	se	

propongan.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	una	agrupación	musical	formada	por	un	

elevado	número	de	músicos,	 si	 es	 profesional,	 ensaya	 alrededor	 de	 cuatro	 horas	

diarias	durante	cinco	días	a	la	semana,	a	parte	de	los	conciertos.	Esto	significa	que	

el	 líder,	 en	 este	 caso	 el	 director,	 además	de	 aplicar	 sus	 conocimientos	musicales	

debe	 adoptar	 constantemente	 herramientas	 y	 recursos	 propios	 de	 la	 educación	

emocional	 como	 son	 el	 desarrollo	 de	 la	 autoestima,	 la	 creatividad	 en	 la	
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interpretación	de	cada	obra,	contagiar	entusiasmo	y	confianza	a	cada	miembro	de	

la	 orquesta,	 etc.	 No	 solo	 para	 mantenerles	 motivados	 sino,	 también,	 para	 saber	

hacer	 frente	 a	 los	 momentos	 de	 crisis	 que	 se	 viven	 dentro	 de	 cada	 agrupación	

musical,	 a	 consecuencia	 de	 factores	 tan	 diversos	 como	 la	 interacción	 i	 la	

implicación	personal	y	emocional	de	 los	propios	músicos,	 la	dificultad	 técnica	de	

las	obras	programadas,	las	exigencias	del	público,	las	condiciones	laborales,	etc.	

Para	 poder	 dar	 respuesta	 a	 las	 necesidades	 tanto	 musicales	 como	 socio-

emocionales	 de	 cada	 agrupación	 musical,	 el	 director	 tendrá	 que	 conocer	 las	

diferentes	tipologías	de	liderazgo.	Por	lo	que	respecta	a	estas	tipologías,	no	existe	

un	 consenso	generalizado,	 aunque	 la	 gran	mayoría	de	 teorías	 y	 autores	 (Marina,	

2008;	Goleman,	2014)	coinciden	en	resaltar	los	siguientes	estilos:	

• El	 líder	 autoritario:	 tiene	una	amplia	visión	de	 futuro,	 impone	normas	y	

objetivos	 dentro	 del	 grupo	 a	 través	 del	 contagio	 de	 entusiasmo	 y	

motivación.	Fracasa	cuando	trabaja	con	expertos	de	su	mismo	nivel	que	lo	

puedan	considerar	presuntuoso	y	arrogante.	

• El	líder	democrático:	estimula	y	apoya	la	participación	colectiva,	dejando	

que	 los	miembros	del	grupo	expresen	sus	opiniones	 sobre	decisiones	que	

afectan	 a	 los	 objetivos	 propuestos.	 No	 tiene	 sentido	 si	 el	 grupo	 no	 tiene	

conocimientos	suficientes.	

• El	 líder	 conciliador	o	 afiliativo:	consigue	crear	un	clima	de	cooperación,	

lealtad	 y	 armonía	 entre	 los	 miembros	 de	 su	 grupo.	 Imprescindible	

sobretodo	 cuando	 se	 han	 de	 limar	 asperezar	 o	 reparar	 la	 confianza	 del	

grupo.	 No	 es	 indicado	 para	 contextos	 que	 requieran	 directrices	 rígidas	 y	

claras.	

• El	 líder	 organizador	o	coach:	 identifica	y	aprovecha	 los	puntos	 fuertes	y	

débiles	del	grupo	para	marcarse	objetivos.		

El	conocimiento,	la	selección	y	la	combinación	de	estas	tipologías	por	parte	del	
director,	que	mejor	se	adapten	a	cada	situación,	a	cada	contexto	y	a	las	
características	de	la	formación	que	tiene	a	su	cargo,	serán	clave	para	alcanzar	el	
éxito	a	nivel	colectivo.	
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3. Resultados	y/o	conclusiones		
	
Tal	como	nos	muestra	la	literatura	específica,	para	que	una	persona	sea	aceptada	

de	 forma	consensuada	como	líder,	además	de	poseer	unos	sólidos	conocimientos	

sobre	 el	 ámbito	 en	 el	 cual	 desarrollará	 su	 liderazgo,	 necesita	 una	 formación	

emocional,	 la	cual	puede	adquirir	a	base	de	 la	educación	emocional.	Si	aplicamos	

este	principio	en	el	ámbito	musical,	para	que	un	director	sea	aceptado	como	líder	

de	una	formación,	además	de	poseer	unos	vastos	conocimientos	sobre	música	ha	

de	 saber	 transmitirlos,	 al	 igual	 que	 ha	 de	 poder	 crear	 y	mantener	 un	 adecuado	

ambiente	de	 trabajo	 tanto	en	 los	ensayos	como	en	 los	 conciertos.	De	esta	 forma,	

palabras	 como	 autoconsciencia	 emocional,	 autorregulación,	 consciencia	 social	 y	

gestión	 de	 las	 relaciones	 son	 los	 pilares	 fundamentales	 sobre	 los	 que	 debería	

sustentarse	 la	 formación	 de	 los	 directores	 en	 el	 seno	 de	 los	 conservatorios	

superiores.	A	través	de	dicha	formación,	el	conocimiento	profundo	y	la	práctica	de	

todas	estas	competencias	serán	determinantes	para	ejercer	un	liderazgo	con	éxito,	

consiguiendo	 que	 todas	 las	 personas	 del	 grupo	 que	 estén	 a	 su	 cargo	 se	 sientan	

realizadas	como	músicos	y	como	parte	importante	de	un	hipotético	éxito	colectivo.		

	

4. Contribuciones	y	significación	científica	de	este	trabajo:	
	
Ante	la	escasez	de	trabajos	sobre	liderazgo	y	su	aplicación	en	la	dirección	musical,	
este	trabajo	de	carácter	teórico-práctico	pretende	crear	un	punto	de	inflexión	y	
suscitar	el	interés	de	futuras	líneas	de	investigación	centradas	en	la	adquisición	de	
competencias	tanto	profesionales	como	socio-emocionales	junto	con	el	
conocimiento	y	el	aprendizaje	de	las	diferentes	tipologías	de	liderazgo,	tan	
necesarias	para	los	directores	musicales.	
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