
INTRODUCCION 

La  cotidianidad,  la  escasez  de  minutos  para  sí  mismo,  la 

acumulación de problemas y tensiones,  se ha convertido en un mal 

de  cada  día.  Por  este  motivo  es  importante  pensar  en  una 

actividad que hace bien y está al alcance de todos: La "karaoke-

terapia". 

Es así cómo se presenta “ la karaoke-terapia” entendida cómo la 

práctica  del  karaoke  con  fines  terapéuticos.  Poco  se  ha  dicho 

sobre este término, de hecho  es una terminología nueva que aun no 

se presenta como un concepto solido, sino que está en proceso de 

construcción y se emplea tímidamente en los cuestionamientos que 

hasta ahora  se han elaborado.   

Por el momento se presentara el karaoke que Según la Real Academia 

de la Lengua, significa:  "Diversión,  consistente  en  interpretar 

una canción sobre un fondo musical grabado, mientras se sigue la 

letra que aparece en una pantalla". 

El  termino  compuesto,  cómo  karaoke-terapia,   al  igual  que  su 

descripción metodológica y conceptual, carecen de documentación 

teórica previa. Por este motivo, es que esta investigación, busca 

tener un primer acercamiento a esta temática y así, presentar cómo 

esta  práctica,  puede  ser  considerada,  más  allá  de  su  valor 

recreativo, cómo una terapia alternativa, la cual: potencializa el 

desarrollo  de  habilidades  sociales,  puede  ser  una  actividad 

complementaria a las terapias tradicionales y genera beneficios 
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considerables  para  el  tratamiento  y  prevención  de  enfermedades 

psicosomáticas, generadas por problemas en la comunicación. 

De hecho, desde el ejercicio de la comunicación constante,  se 

olvida trabajar en fortalecer habilidades sociales y comunicativas 

que generan  un mejor desenvolvimiento, se olvida  crear espacios 

en  donde  la  gente  al  mismo  tiempo  de  estar  feliz,  aprenda  a 

escuchar y a tolerar sus defectos. Se omite en la cotidianidad, la 

observación de aquellas actividades que generan un aporte positivo 

a los sujetos y que  al detenerse, para analizarlas son un abanico 

por descubrir. Tal como ocurre con la práctica del karaoke, que 

aunque en la cotidianidad se muestre cómo una actividad sencilla, 

divertida y recreativa, es una práctica que  inconscientemente 

realiza  una  acción  terapéutica;  ya  sea  en  el  ámbito  laboral, 

familiar o entre amigos. Es así, como en el desarrollo de este 

trabajo, se hablara de sus orígenes, los cuales se entretejen  por 

el bien terapéutico generado en una sociedad que la requería y 

ahora la tiene inmersa en su cultura.

Actualmente, la “karaoke terapia” se sostiene en algunos estudios, 

elaborados por personas de las ciencias de la salud, las cuales 

incorporaron  la  práctica  del  karaoke,  en  tratamientos  con 

pacientes “especiales”, buscando, con esta cómo  herramienta, un 

resultado  positivo  especialmente  en  la  comunicación  de  sus 

pacientes. Estos hallazgos han sido realizados en tres escenarios 

diferentes:  En  el  Centro  de  Rehabilitación  Psiquiátrica  del 

Hospital  Príncipe  de  Gales  en  Hong  Kong,  (Leung,  C.,  Lee,G., 

Cheung,B., Kwong,E.,Wing, Y.,Kan,C. et al. 2002 ), en la Unidad de 

Agudos del Hospital Carlos Haya de Málaga (Efe, 2007) y en el 
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Hospital  Argentino  José  Tiburcio  Borda,  de  Buenos  Aires 

(Nachtigall,  2011).   Estos  antecedentes,   se  basaron  en  la 

realización de una práctica de karaoke controlada, dentro de un 

proceso medico, mas no en la concepción total de una actividad que 

cualquier persona puede realizar. 

 Es así que se plantea  la práctica del karaoke cómo una terapia 

alternativa, es decir, cómo una práctica de curación y prevención, 

que no pertenece al campo de la medicina clínica. Las terapias 

alternativas  se  utilizan  como  complemento  a  las  terapias 

convencionales y proporcionan  herramientas para que el sujeto 

desarrolle áreas que la medicina tradicional no puede. (Romero, 

2010). Es así cómo se habla de la cromo terapia, músico terapia, 

orino  terapia,  flores  de  Bach,  electro  magnetoterapia,  helio 

terapia,  Osteopatía,  acupuntura,  entre  otras.   Todas  ellas  se 

articulan  desde  su  composición  (cromo,  helio,  música)  y  el 

procedimiento  terapéutico  (Terapia).   Esto  acerca  al  término 

terapia,  el  cual  es  un  tratamiento  que  permite  solucionar  los 

problemas y trastornos de los sujetos. (Kertesz,R y Kerman, C. 

1987) . Así mismo, es importante aclarar el objetivo de la misma, 

(Abadi, J) "Toda terapia tiene como objetivo el bienestar de sus  

pacientes" (p.137) y el  logro de algún cambio(Auspitz, M, 1997). 

Con estas definiciones, sobre lo terapéutico, la terapia y sus 

objetivos,  se  pueden  ver  las  luces,  de  cómo  la  práctica  del 

karaoke, puede ser considerada una práctica terapéutica.

Pese a que puede sonar simple, con este trabajo se busca mostrar 

cómo una actividad recreativa, aparentemente alejada de la salud, 
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puede  convertirse en un instrumento útil y eficaz para generar 

bienestar en las personas.  

Vale resaltar que aunque se carece de investigaciones previas que 

corroboren o no, la practica en el escenario terapéutico, el cual 

no es su área siendo la recreativa, existen cientos o miles de 

personas que en grupo o individualmente aseguran que la practicar 

karaoke les hace bien y les ha proporcionado cambios positivos en 

su  relación  con  el  entorno.  De  hecho,  este  material  tipo 

entrevista y conversación electrónica, enriquece el aporte de esta 

investigación,  ya  que  la  experiencia  de  personas  como   por 

ejemplo, Cayetana Zamudio y Jaime Martins quienes demuestran su 

efectividad en casos concretos y personales.  

Así  mismo,  aunque  esta  investigación  no  sea  un  estudio 

experiencial,  en  donde  se  convoca  un  número  representativo  de 

personas para emitir conceptos y datos concretos, es importante 

entender que se realizo un acercamiento conceptual, basado en las 

tres áreas que componen la práctica del karaoke y cómo, entre 

ellas, al unirse en una sola actividad,  se genera una acción 

terapéutica: Esta son la música,  la comunicación y el juego.  El 

karaoke así, se nos presenta como una receta, cada ingrediente 

tiene algo que le aporta sabor, al plato principal. 

Ahora bien, se comenzara por la música, ya que el karaoke es 

sinónimo  de  música,  de  hecho,  el  karaoke  en  esencia  es  una 

manifestación musical. Gracias a la tecnología con la que surge 

simultáneamente la práctica del karaoke, permite que cada persona, 

en distinto lugar del mundo, realice la misma actividad con su 
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“musiteca” particular.  Además, la música es el corazón de la 

práctica,  en la cual se manifiesta la interpretación, fluye  la 

voz, se mueve el cuerpo y se genera, a través de las letras una 

descarga emocional. Todo eso, se enfocara desde las terapias de la 

música:  La  músico  terapia,  la  canto  terapia  y  los   recursos 

propios que presenta el karaoke. Vale la pena resaltar que la 

música desde la antigüedad era utilizada para fines terapéuticos, 

en  donde  desde  Platón  cómo  Aristóteles,  planteaban  su  uso. 

(Campos, E. 2011).

El segundo elemento es la comunicación. Aunque el término genere 

muchas interpretaciones y tenga un alcance realmente amplio, se 

desarrollara enfocado a lo que genera en la práctica, ya que la 

práctica de karaoke ayuda a prevenir y tratar problemas en la 

capacidad  de  expresión  y  comunicación,  con  lo  cual  asume  una 

función  preventiva  de  posibles  enfermedades  psicosomáticas 

(Nachtigall, P. 2011), y la comunicación terapéutica desarrollada 

por Watzlawick (1994) de la Escuela de Palo Alto.

Y el tercer elemento es el juego, ya que la práctica del karaoke 

es la realización de un juego grupal, en donde a partir de este, 

se  obtienen  develan  mucha  información  de  los  sujetos  (Abadi,J 

1999). El juego además,  es un espacio que genera la participación 

organizada,  la aceptación de reglas, el asumir roles, aprender a 

ganar y a perder,  relaja y tensiona, fortalece el niño interior, 

la diversión sana y la participación. Así mismo, el juego sugiere 

beneficios desde la catarsis, en donde el sujeto se permite ser el 

protagonista de un momento  y así expresarse con mayor facilidad 

(Pellizari, P y Rodríguez, R 2005).
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A partir de estos tres ejes, se  puede decir que del karaoke 

terapia   es   una  práctica  terapéutica,   ya  que  obtiene  los 

beneficios generados por la música, la comunicación y el juego, en 

una sola actividad que además es placentera y sirve para promover 

el bienestar de las personas, pone una gran estructura tecnología, 

de hecho es tan sencillo su funcionamiento, que permite estar al 

alcance de muchas personas. 

Es importante también mencionar cómo el karaoke, se ha presentado 

en  casi  todo  el  mundo,  siendo  esta  una  actividad  masiva  y 

desestructurada, la cual, muchas veces va acompañada de bebidas 

alcohólicas y prostitución, al hablar concretamente de bares de 

karaoke.  Al  ser  una  actividad  tan  importante  para  la  cultura 

japonesa,  se  fueron  alterando  los   espacios  originales  y 

diferentes, en donde con la inmersión del dinero y el deseo de 

rentabilizarlo  al  máximo,  se  cambió   una  actividad  de  sano 

esparcimiento. (Zhun, X. y Torroco,F. 2007).   Esto no quiere 

decir que no existen los karaokes recreativos tradicionales, si 

existen, pero surgieron otros, los cuales alteran la reputación de 

estos establecimientos. 

 Por este motivo, se hablara en este trabajo de la  práctica del 

karaoke de manera  parcializada, dejando de lado lo que, con el 

paso  del  tiempo,  se  fue  contaminando  gracias  al  negocio.  Se 

hablara de la esencia, y de cómo muchas personas  lo practican 

frecuentemente, sin adquirir algún estímulo adicional.

6



 Los  casos  entrevistados,  objetos  de  investigación  para  este 

trabajo,  no  recurren  por  el  estímulo  generado  por  el  alcohol, 

sino son  personas apasionadas por jugar, cada una con sus gustos 

particulares,  buscando  sus  propios  objetivos;  algunos  cómo  un 

espacio de diversión, para salir de la rutina y otros para mostrar 

sus habilidades en el escenario. 

Al parecer, la karaoke terapia se muestra cómo respuesta a la 

búsqueda de actividades novedosas y motivadoras, que puede hacer 

el ser humano para acercarse al estado ideal de salud. La karaoke 

terapia está al alcance de casi todas las personas, aquellas que 

quieran jugarlo en la comodidad de sus casas o en un bar con 

amigos: “Karaoke para todos” (Pérez, y Gozalo, 2009).
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CAPITULO I
  

  
Y amplió su voz

En los últimos tiempos,  las personas buscan disfrutar más de la 

vida y evadir el dolor; se tiene la conciencia de que  prevenir es 

mejor que de curar;  surge una preocupación en donde la salud es 

un tema prioritario y  la armonía es una  meta de cada día.  Es 

por este auge de preocupación por si mismos que es interesante 

observar cómo emergen actividades inesperadas que ayudan a ciertas 

personas a acercasen a mejorar su calidad de vida y su relación 

con los otros. 

 Este es el caso de la karaoke-terapia, entendida  cómo la unión 

entre  la  práctica  del  karaoke  y  su  reacción  positiva  en  los 

sujetos, no en el sentido especifico del paciente y su terapeuta, 

sino en la interacción de las personas, en un espacio libre, en la 

familia o cómo recurso de una terapia psicológica.  

Aunque el término no sea muy conocido, ya algunos investigadores 

han acuñado tímidamente, el término karaoke therapy para presentar 

sus  estudios,  tal  cómo  ocurre  en  el  trabajo  desarrollado   el 

Hospital Príncipe de Gales de Honk Kong en China.  Este estudio, 

es  muy  interesante  porque  realiza  un  desarrolló  contextual  de 
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donde surge el karaoke y porque se estableció con tanta fuerza en 

Japón, de donde es originario, para ser una actividad que les dio 

buenos resultados.

Este análisis, permite un acercamiento muy interesante a lo que es 

llamado  hoy  en  día  el  karaoke,  ya  que  sin  darse  cuenta,  los 

sujetos  que  lo  practican,  sienten   que  es  una  actividad 

recreativa que mejora progresivamente, actitudes cómo la timidez, 

la inseguridad, desconcentración,  el ser social, el compartir y 

sobre todo, el poder decir aquello que  "atraganta".

Atragantar es un término empleado  cuando se realiza una ingesta 

mayor de alimentos que no bajan correctamente al masticar y el 

sujeto tiende a ahogarse por ese algo que obstruye la garganta. En 

este sentido también es el coloquial “nudo en la garganta” que no 

se puede soltar cómo una nata pegada en el paladar, que necesita 

salir para que la saliva fluya. Para esto,   está la aplicación 

primordial del karaoke-terapia,  en esencia un espacio de  libre 

expresión: decir aquello que pensamos y sentimos a través de la 

voz, del cuerpo, de la interpretación liberando  aquello que no 

permite circular el aire y está ahogando. Esta descripción, lleva 

a  pensar  que  la  práctica  del  karaoke  fundamentalmente  es  una 

actividad liberadora, perfecta para cuando se necesita hacer un 

stop y relajarse. 

Japón, un Karaoke para todos

De hecho, este beneficio generado en la práctica del karaoke,  se 
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formó en una sociedad en donde culturalmente se tiene una presión 

mayor por cumplir con los patrones establecidos de honra y que,  

asimismo,  por  su  educación  cultural  tradicional  familiar 

restringen la expresión de sus emociones, Japón: 

  Sufrir visiblemente en público podría, aumentar el dolor 
de la persona que aman, o el de la población que les rodea. 
Por eso tratan de que no aflore. Respeto y honor, y 
colaboración y armonía, son los valores marcados a fuego en 
la conciencia colectiva de un pueblo que sufre igual, pero 
por dentro.  (Ocampo. E, 2011  párr. 2)

 Estas son las palabras del antropólogo Tadashi Yamamoto (Ocampo, 

E.  2010),  profesor  de  la  Universidad  japonesa  de  Tenri  quien 

analiza  en  un  artículo  porque  los  japonés  reaccionan 

tranquilamente  a  episodios  traumáticos,  cómo  el  terremoto  y 

tsunami vividos a comienzos del 2011. Esta consulta surge ante la 

curiosidad  occidental  por  entender   su  reacción   a  este 

acontecimiento, mostrada en los medios de comunicación, los cuales 

contrastaban  con   los  típicos  rostros  inundados  de  dolor, 

lagrimas, sangre, desconsuelo, a los cuales se está acostumbrado.  

Yamamoto  comenta  que  la  sociedad  japonesa  desde  la  escuela  y 

durante toda su formación ha sido educada para no compartir el 

dolor, para manifestar lo bueno y omitir lo que puede causar daño 

al  otro.  Es  regla  de  convivencia  contener  las  expresiones 

negativas.

 De hecho,   esas palabras que se guardan y no son expresables,  

fueron  las  que  dieron  pie  al  karaoke;  dándole  vida  a  una 

manifestación   que  hablara  por  ellos.  (Leung,  C.,  Lee,G., 

Cheung,B., Kwong,E.,Wing, Y.,Kan,C. et al. 2002).
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Los japoneses han sido educados para contenerse colectivamente y 

no perturbar a los otros miembros de su comunidad. Yamamoto señala 

que: "No reprimimos nuestras emociones, sino que las alejamos de 

la vida social" (Campos, E 2010 párr. 4), todo esto soportado por 

su cultura   mitológica en donde se premian aquellas acciones en 

pro  de  la  comunidad,  acciones  valerosas  y  se  castiga  aquellos 

comportamientos que alteran la sana convivencia.  

Se  entiende  entonces,  que  hace  parte  de  su  cultura  la  "in-

presión", -cómo llama en el artículo el antropólogo refiriéndose 

al opuesto a "ex-presión"- , que simplemente es distinta a la 

occidental,  y  que  se  enfoca  en  una  visión  más  espiritual  e 

interior que cuida su grupo y no piensa individualmente. Bajo este 

mismo postulado de pensar en colectivo y volver "ex-presable" lo 

que  es  "in-presable"  se  concibe  la  "  karaoke-terapia"  y  se 

establece cómo un medio de expresión necesario en su momento.

Philip Zimbardo, ex presidente de la Asociación Norteamericana de 

Psicología,  realizo un estudio sobre la timidez en el mundo, se 

muestra cómo   el 60% de los japoneses (de la muestra) considera 

que  lo  es,  siendo  esta  la  cultura  en  donde  la  timidez  es 

predominante. Encontramos entonces, otra particularidad, además de 

la "in-presión", que ayudo a que la práctica del karaoke tomara 

protagonismo en este país,  Así mismo se restringe la expresión 

espontánea  o  natural,  aquellas  manifestaciones  deben  ser 

controladas y algunas son catalogadas cómo vergonzosas: 
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 La vergüenza se utiliza como una herramienta para que la 
gente se comporte o actúe de la forma que la sociedad dice 
que se "debería". Típicamente  los japonés crecen con la 
idea profundamente inculcada que no tienen que llevar la 
desgracia a la familia, y desgracia se podría considerar no 
rendir  bien  en  la  escuela,  cometer  un  error  en  los 
campeonatos,  perder  una  oportunidad  o  cualquier  otro 
fracaso. (Zimbardo,P,.2001 p. 33). 

A partir de la manera en cómo se expresa el pueblo japonés y las 

características  de  su  personalidad,  se  puede  decir  que   la 

posibilidad de equivocarse o enredarse sin que nadie critique o 

censure, genera en la práctica del karaoke, un espacio tranquilo y 

seguro  para  escapar  de  las  expectativas  establecidas  en  la 

sociedad, para olvidarse por un momento de ser el mejor y de 

buscar la perfección, para divertirse del fracaso.  Siendo así, la 

oportunidad perfecta para  contar a través de una canción el dolor 

que  hay  dentro   sin  tener  a  alguien  que  esté  pendiente  para 

evaluar  el  desempeño.  De  esta  manera  se  puede  decir  que   la 

práctica del karaoke favorece que las personas se liberen de la 

exigencia de actuar formalmente según las reglas sociales y así 

mismo,  se  contribuya  en  el  desarrollo  positivo  de  su  timidez, 

permitiéndoles fortalecer sus habilidades sociales.

Precisamente, ese atributo de ser un espacio cómodo, de relación y 

de libre expresión, es lo que le funciono a una sociedad, la cual 

practicaba karaoke, buscando esa libertad , sin ser consciente de 

la  acción  terapéutica  que  vivían,  y  del  gran  beneficio  que 

generarían  al  poder  descargar  las  tensiones  del  día  en  esta 

práctica.
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Este enfoque, presentado en este trabajo desde los inicios del 

karaoke en Japón, es importante porque muestra claramente cómo una 

sociedad  encontró  refugio  en  una  práctica  novedosa,  la  cual 

apropio  cómo  medio  de  expresión.  Esta,  funciono  para  ellos, 

permitiéndoles hablar y contar su sentir a través de canciones, un 

factor que  se puede considerar terapéutico. Así es cómo señala en 

el  artículo  “Karaoke  libera  sentimientos”  de  Selene  Esparza 

(1999), la cual,  cita una entrevista a la psicóloga Rocío García, 

quien segura que el karaoke se considera una forma de comunicación 

“ya que  representa para muchos una forma de liberar la tensión 

acumulada en la semana y decir una expresión a través de las 

distintas canciones”.(párr.4).

Una práctica terapéutica.

Ahora bien, después de hablar de las actitudes que implantaron la 

práctica  del  karaoke  en  Japón,  es  importante  enfocarse  en  su 

proceso terapéutico.  Vale la pena aclarar que esta práctica tomo 

forma en este país, a partir de las necesidades de las personas, 

las  cuales  carecían  de  espacios  en  donde  poder  decir  sus 

sentimientos sin ser juzgados. Cómo cuando una población entera 

sufre  de  obesidad  y  surgen  los  productos  light,  todos  los 

consumen. En el marco teórico del estudio del Hospital Príncipe de 

Gales,  señalan  que   los  factores  técnicos  del  karaoke, 

manifestados en poder seguir la letra de la canción sin siquiera 

conocerla, permitieron a la sociedad  dominara fácilmente este 

juego,  ocultando  la  propia  insuficiencia,  lo  cual  es  de  gran 
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importancia en la cultura asiática en donde existe una presión 

social por ser el mejor.( Leung, C., et al. 2000, párr.10).

 Ahora bien, después de ver cómo esta práctica toma fuerza en la 

cultura  japonesa,  es  clave  detenerse  a  indagar  su  función 

terapéutica.  

Aclarando nuevamente el término, en este trabajo se entiende  la 

terapia cómo un proceso o tratamiento, en donde dos o más sujetos 

interactúan con el fin de cambiar positivamente algo, solucionar o 

tratar un problema.( Kertesz,R y Kerman, C. 1987). Ampliándolo a 

esta propuesta, no solo se limita a la acción paciente terapeuta, 

sino que además de esta aplicación, cómo recurso de las terapias 

tradicionales; puede ser aplicada por cualquier persona que desee 

bienestar. Es así que la práctica de la karaoke terapia puede ser 

impartida por un sicólogo clínico en su consultorio;  por un grupo 

de amigos que desean vencer la timidez,  por un equipo de oficina 

que busca fortalecer habilidades sociales o por un ejecutivo que 

desea descargar las tensiones del día y su vez, conocer gente.

Ahora bien, el objetivo de las terapias es la búsqueda constante 

del bienestar de quienes las practican (Abadi, J 1999), buscando 

con ellas aproximarse a tener una buena salud, entendida no cómo 

la ausencia de síntomas, sino cómo “la experiencia de bienestar 

frecuente y relativamente estable en los planos del cuerpo, la 

mente,  el  espíritu,  los  vínculos,  los  sentimientos  y  las 

emociones” (López, A 2008, p.22). La salud actualmente se presenta 

como una búsqueda constante de los seres humanos, por estar bien 

en todas las áreas que lo componen, cómo un sistema armónico. Es 
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así, cómo se entiende que para que la karaoke terapia pueda ser 

una actividad que promueva la salud de integral de las personas.

Actualmente,  surgen  varias  actividades  que  se  presentan  cómo 

terapéuticas ya que desde el concepto de proveedoras de bienestar 

lo  son.  Estas  son  las  denominadas  terapias  alternativas  las 

cuales, se utilizan como complemento a las terapias convencionales 

y proporcionan herramientas para que el sujeto desarrolle áreas 

que la medicina tradicional no puede. (Romero, 2010).  Es así, 

cómo  muchas  de  estas,  nombradas  terapias,  carecen  de  soportes 

científicos  y  por  esto  mismo  no  son  avaladas  por  la  medicina 

tradicional.  

Las  terapias  alternativas  se  desprenden  de  la  medicina 

alternativa, que como se menciono anteriormente: “es un amplio 

campo de recursos que abarca los sistemas y modalidades de curar, 

con sus creencias y teorías, distintos de los sistemas de curación 

dominantes en una cultura o ansiedad particular, en un momento 

histórico dado” (Álvarez, L. 2003. p.173).

Es así cómo las terapias alternativas van abriéndose paso, ya que 

son  tratamientos  complementarios  a  los  tradicionales.  De  esta 

manera las personas buscan recurrir a ellas para tener un mayor 

control sobre la enfermedad o los padecimientos, permitiéndoles 

sentirse  más  seguras,  además  de  que  los  tratamientos 

convencionales tienen una eficacia limitada, es decir que no curan 

del todo y no cubren áreas en donde el sujeto es vulnerable.

15



Un  estudio  realizado  por  el  Instituto  Nacional  de  Salud  , 

organismo del gobierno de los Estados Unidos, mostro cómo en el 

2004,  que el 36 % de los estadounidenses, adultos, mayores de 18 

años, usa algún tipo de  una terapia alternativa o alternativa.

(National   Institutes  of   Health  ,  NIH,  (2004).)  Esta  cifra, 

aunque ya pasada de los años, deja claro ver cómo cada vez más los 

sujetos  recurren  a  métodos  que  les  permita  tratar  y  prevenir 

enfermedades buscando llegar a un estado ideal de salud, con la 

preocupación de mejorar su calidad de vida.

Este estudio en la época, permitió comprender cómo las personas se 

estaban haciendo cargo de su salud, la tomaban cómo un hecho de 

responsabilidad  individual,  y  recurrían  a  estrategias  que  les 

permitieran complementar lo adquirido por el sistema tradicional 

de salud. Es interesante ver cómo dentro de estas terapias, se 

incluyo el acto de orar por la salud, ejercicios de respiración, 

yoga, masajes, entre otros. 

Así  mimo,  se  encuestó  sobre  porque  la  gente  utilizaba  estas 

terapias alternativas: la mayoría aseguraba que las usaban cómo 

complemento  a  los  tratamientos  médicos  convencionales,  otros, 

porque podría ser interesante probar un mecanismo alterno,  porque 

un profesional de la medicina convencional lo sugirió, porque la 

medicina  tradicional  es  demasiado  costosa  y  finalmente  porque 

algunos creen que la medicina convencional no les ayuda en sus 

problemas de salud.(NIH 2004).

Ahora  bien  ,  las  personas  están  utilizando  las  terapias 

alterativas en pro de su bienestar,  de allí surgen varias cómo: 
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la  cromoterapia,  musicoterapia,  orinoterapia,  flores  de  Bach, 

electro  magnetoterapia,  helioterapia,  Osteopatía,  acupuntura, 

hidroterapia,  entre  otras.  Todas  ellas  se  presentan  cómo 

actividades cuyo centro es generar a partir de un elemento un fin 

terapéutico. Todas ellas cambian las conductas de las personas que 

las practican y les permiten mejorar su relación con el entorno a 

partir de su composición y el manejo adecuado de la misma.

Así, mismo, se puede ir realizando un acercamiento a la karaoke 

terapia, ya que también es puede ser utilizada cómo tratamiento en 

donde los practicantes recurrentes, logran realizar cambios en sus 

vidas y acercarse a un estado de bienestar duradero, tal cómo lo 

plantea los objetivos de una terapia.

En la karaoke terapia se unen los beneficios de la música, el 

juego y se fortalece un aspecto esencial del ser humano que es la 

comunicación y todo lo que esta abarca. 

Adicionalmente,  vale  la  pena  resaltar  en  este  punto,  que  las 

terapias  alternativas  se  alejan  de  las  tradicionales,  ya  que 

algunos de sus tratamientos están enfocados en la totalidad de la 

persona no a una enfermedad. Este punto, acerca el panorama de la 

karaoke terapia ya que esta fortalece habilidades sociales, la 

memoria, calma la ansiedad, reduce los niveles de stress, estimula 

la creatividad y la imaginación; efectos que no se pueden lograr a 

través de las terapias tradicionales. Por ejemplo, “La acupuntura 

se basa en la energía individual de cada persona y no en su VIH, 

por ejemplo y puede resultar benéfico a pesar de que no están 
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diseñados para combatir la enfermedad específica” (Donato, A. 2007 

párr.9).

Esta  reflexión  nos  muestra  cómo  es  el  panorama  actual  de  las 

terapias alternativas, que son y porque se pretende establecer que 

la práctica del karaoke, puede ser una de ellas.  
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CAPITULO II

Una terapia musical

El ruido de la calle, los pitos de los automóviles, la música que 

suena en las tiendas y el caos generalizado, hace que los niveles 

de estrés de las personas aumenten. Es necesario darse un respiro 

para escuchar el canto de las aves, la música de los abuelos, las 

canciones favoritas y aquellas con las se canta a todo pulmón. 

Desde los inicios de los tiempos  la música se ha utilizado con 

fines  beneficiosos  para los seres humanos. Se ha aplicado para 

el tratamiento de enfermedades del cuerpo y de la mente: Cuando 

David  en  la  biblia,  interpretaba  música  curativa  para  el  rey 

Saúl,  cuando los indios Brahma dicen OM, cuando los brujos hacían 

ritos mágicos  e interpretaban canciones y sonidos para alejar los 

malos espíritus, cuando se busca calmar un bebé. La música con 

letras  o  sin  ella,  únicamente  la  melodía,  ha  sido  fuente  de 

expresión y de movilización de las personas, la cual es utilizada 

para generar tranquilidad, en el marketing para la compra y en la 

guerra para la agresividad. 

"La  música  tiene  la  posibilidad  de  atravesar  los  mecanismos 
defensivos  de  las  funciones  corticales  del  cerebro  y 
moverse directamente al sistema límbico donde las emociones 
son procesadas. La música estimula el funcionamiento del 
lado derecho del cerebro, responsable de los sentimientos y 
de la imaginación" (AETJ 2007, párr. 35). 
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Ahora  bien,  la  práctica  del  karaoke  es  una  actividad  que  nos 

remite  a  la  música.  De  hecho,  en  los  inicios  de  esta 

investigación,  los  textos  consultados  señalaban  que  practicar 

karaoke  hacia  parte  de  la  músico-terapia,  dependía  de  ella. 

También, cuando se piensa  en que disciplina se puede relacionar 

con  el  acto  de  practicar  karaoke,  surge  la  musicoterapia  cómo 

respuesta inmediata.   Con el paso de las lecturas, preguntas y 

respuestas, se llega a entender que no es del todo así, aunque 

tienen  sus  particularidades,  la  karaoke  terapia  tiene  sus 

diferencias. Se puede decir que la karaoke terapia es  la prima 

espontánea de la familia de las terapias de la música,  la que 

hace sonidos con los cubiertos sin ritmo, ni control y  se ríe a 

carcajadas. Se parecen pero son distintas. 

 Según la Organización Mundial de la Salud, la musicoterapia es 
"el uso de la música y/o sus elementos musicales realizada 
por un musicoterapeuta cualificado con un paciente o grupo 
en un proceso creado para facilitar y promover la 
comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el 
movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos 
terapéuticos relevantes, para así satisfacer las 
necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y 
cognitivas. La  musicoterapia tiene cómo fin desarrollar 
potenciales y/o restaurar las funciones del individuo, de 
manera tal que éste pueda lograr una mejor integración 
intra y/o personal y consecuentemente una mejor calidad de 
vida a través de la prevención, rehabilitación y el 
tratamiento."(Campos, E. 2011 párr. 5).

 Esta   amplia definición, permite entender un área de  karaoke-

terapia relacionada con la música y función terapéutica. De hecho 

para algunos autores cómo Teresita Romero, señala  que el karaoke 

es parte de la Musicoterapia, una actividad complementaria en las 

terapias alternativas, una acción más a la cual recurrir con el 

paciente.(Romero,  T.  2010).  
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Definitivamente  en  la  práctica  músico-terapéutica  se  puede 

recurrir  al  recurso  del  karaoke  para  trabajar  algún  aspecto 

concreto, cómo una herramienta más, un ejercicio que hace parte de 

un grupo de actividades específicas y con la búsqueda concreta de 

un  objetivo.  De  hecho,  los  estudios  actuales  han  tomado  la 

práctica  el  karaoke  cómo  una  actividad  complementaria  en  sus 

procesos terapéuticos, la cual ha acompañado la musicoterapia. Es 

decir, la práctica del karaoke  puede ser un recurso, al igual que 

el emitir sonidos,  bailar o gritar y  pasa a ser una herramienta 

en la lista de actividades. Pero se está omitiendo a la karaoke-

terapia en su aspecto global, lo que ella logra en sí misma, a 

partir  de  que  sus  practicantes  o  pacientes,  la  realicen  con 

frecuencia.  Es por este motivo que se partirá de la musicoterapia 

dejando  claro  que  si  puede  ser  una  terapia  alternativa 

complementaria  a  la  música,  pero  que  en  sí  misma, 

independientemente de la musicoterapia, tiene un fin terapéutico.

 Los beneficios de las terapias de la música 

Partiendo de ambas, la músico terapia y la karaoke terapia son 

tratamientos  cuya  base  es  la  música  se  puede  decir  que  los 

beneficios plasmados en ellas son similares. 

Según Ernesto Campos la musicoterapia ayuda a (2011 párr. 23):

Reducir el nivel de estrés y/o ansiedad.
Estimular la capacidad de auto-conocimiento.
Promover la expresión individual.
Estimular la imaginación y la creatividad.
Adquirir una perspectiva más amplia de la cultura musical.
Mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales.
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Favorecer la integración social.

Estos beneficios en la músico-terapia se obtienen siguiendo pasos 

y procedimientos que buscan cumplir con el objetivo programado por 

el músico terapeuta, es por esto que se requiere la presencia de 

un músico terapeuta, aquel profesional con formación en música 

(sin  ser  músico)  que  dirige  la  terapia  a  sus  pacientes  y  la 

controla.   Aunque esta es una práctica moderna,  el especialista 

ha realizado estudios previos que lo acreditan como tal, siendo un 

experto certificado en el área. (Pellizari, P 2005)

Mientras  tanto,  en  la  actualidad  no  existe  el  "karaoke-

terapeuta",  este oficio no se estudia en un instituto, ni existen 

libros que la desarrollen, no tiene  mapa de ruta o un camino a 

seguir  con  un  objetivo  claro  el  cual  perseguir.  No  hay  un 

directorio en la web con listados de teléfonos de expertos, ni 

personajes de autoridad que consultar; solamente hay testimonios 

de practicantes,  miles de videos musicales en  internet con sus 

letras respectivas, bares para practicar con amigos y cientos de 

personas divirtiéndose alrededor del mundo. Esto indica que la 

"karaoke-terapia" es una práctica terapéutica novedosa, que aunque 

se  puedan  deducir  sus  beneficios,  es  un  área  inexplorada. 

Adicionalmente, se deja entrevisto que la Karaoke-terapia es una 

actividad sin persona guía en búsqueda de un objetivo concreto y 

carece de orientación metodológica. Puede ser que  precisamente 

esa carencia se convierta en su virtud. 
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Vale  la  pena  mencionar  que  aunque  no  existe  un  terapeuta 

conduciendo la actividad hasta los objetivos, si existe un rol de 

animador.  Sin  comparar  ambos  sujetos  acompañantes  de  las 

prácticas, es interesante ver cómo aunque no exista un experto 

terapeuta, debe existir un líder, organizador de los turnos, quien 

anime y sea el punto de unión de los grupos, ya que sin este, 

emergería el caos y el desorden.  Así mismo, esta entidad que 

surge en la práctica cómo líder -ya sea el padre en la casa o el 

animador en el  bar-, es quien inconscientemente da las pautas 

para  el  proceso  terapéutico,  ya  que  anima,  dirige,  organiza, 

haciendo que todo fluya.

Patricia  Pellizari,  músico  terapeuta  argentina  egresada  de  la 

Universidad  del  Salvador,  

 dice que la función de la músico-terapia no es  el fin en sí 

mismo  de  la  música,  sino  el  resultado  de  la  comunión  con  el 

experto (2005).  Al realizar esta investigación, la cual se valió 

también de la experiencia y del voz a voz de los practicantes, se 

puede decir que la karaoke-terapia es el fin en sí mismo de la 

música  y  otros  factores  que  se  mezclan  en  comunión,  más  la 

relación con los otros. No depende de una guía controlada por 

alguien, sino que ocurre ahí mismo, cómo subirse en la montaña 

rusa, sin pensar en cada paso sino disfrutando que se vivió y se 

venció el miedo.  

La karaoke-terapia es una práctica desestructurada. Al no estar 

siendo controlada por una persona especializada, es una actividad 
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espontánea, que se establece en la relación con el otro igual, el 

que espera su turno para ser estrella y tiene los oídos abiertos 

para  cantar  desde  la  silla.  Es  definitivamente  una  terapia  en 

donde el otro sujeto igual que yo interactúa y hace parte de ese 

proceso de cambio. En donde la búsqueda del objetivo se activa sin 

pretensiones, ni siquiera es planificado, solo se genera y se vive 

del momento. 

Lo interesante en este punto, es resaltar que al carecer de figura 

guía moderadora, las actividades fluyen de manera más espontánea 

sin  algún ente limitante o intimidante. 

Básicamente este es el punto en donde diluyen estas terapias, ya 

que la musicoterapia e controlada, guiada y busca directamente sus 

objetivos, mientras que la karaoke-terapia no, podría decir que 

esta  última  tiene  objetos  inconscientes,  que  se  activan  en  la 

práctica, y en donde el sujeto decide que contar, que expresar, 

que interpretar según su sentir.

Esta interpretación propia, es lo que permite tener un desarrolló 

interesante,  relacionándolo  con  los  planteamientos  de  Rogers 

(1980), el sujeto al no ser controlado ni manipulado, tiene el 

poder de su vida. Está en sus manos si se permite compartir y 

escuchar en su propia voz lo que siente y necesita. Es el sujeto 

en sí mismo el que realiza el acto terapéutico, el cual a medida 

que se integra en la actividad, permite escuchar sus sentimientos 

internos y explorar lo que el paso de los años ha marcado en el, 
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sus miedo, inhibiciones, culpas y así,  aumenta la comprensión de 

sí mismo, permitiéndose ser más abierto a los demás.

 La músico-terapia también puede ser grupal,  pero definitivamente 

no maneja los diferentes  roles que se generan en la karaoke 

terapia. Los roles y la responsabilidad de la intervención son 

diferentes,  más  desestructurados,  espontáneos,  sinceros  y 

naturales, siendo así una "terapia de todos"  en donde todos son 

bienvenidos, pueden hacer parte y se divierten igual. Claramente, 

se establece una diferencia basada en el juego, en donde en la 

práctica karaoke-terapéutica, siempre está presente. El juego cómo 

potenciador  de  la  identificación  y  así  de  la  generación  del 

conocimiento  interno  del  sujeto,  que  le  permite  interactuar  y 

responder positivamente.

La participación del grupo también crea algunas diferencias, en 

cuando a la complicidad generada en el ambiente conformado por 

sujetos conocidos y desconocidos,   que se alían para  divertirse 

y sencillamente disfrutar. Ahí  es en donde  la "karaoke-terapia" 

cobra un sentido diferente,  ya que  existe la participación de un 

público activo e integrado y existe la  licencia para ser malo: 

Sí, aunque hay un público observador, se puede ser mal exponente 

de la música. Quien practica el karaoke puede ser bueno o pésimo 

participante. Aquel puede relajarse y disfrutar porque aunque no 

sepa  la  letra  de  memoria  está  escrita  en  la  pantalla;  porque 

aunque jamás haya escuchado la canción, la puede cantar; porque 

sabe que aunque cante mal, siempre llegará otro que canta peor. El 

ridículo es válido, hace parte del juego y es terapéutico darse la 

licencia de vencer el miedo al ridículo y tener la valentía de 
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reírse de sí mismo y de no discutir con los otros porque se ríen 

del actuar.

Siguiendo bajo esta línea, llegamos a el canto tradicional, en 

donde se tiene una presunción de que si el sujeto lo practica, "se 

supone" debe hacerlo bien. Es así que en el entorno se genera una 

expectativa y un juicio grupal y personal.  El sujeto objeto de 

atención,  debe  cumplir  con  la  expectativa  de  su  público,  que 

sencillamente espera escuchar algo bueno. Esto tiene que ver con 

lo que Goffman denomina la proyección inicial del individuo, en 

donde este muestra una primera imagen, que lo compromete con lo 

que él se propone ser, y deja de lado toda pretensión de ser otra 

cosa. (Goffman, E, 1994)  Con el karaoke se rompe esa imagen " el 

que canta lo hace bien" porque se sabe de antemano que no hay 

cantantes profesionales y que el premio del artista: los aplausos, 

 son quizás más fuertes para el que menos entone. Entonces la 

expectativa a cumplir ya cambia porque aunque este determinada en 

función  de  la  información  generada  por  el  contexto  y  el 

individuo,  ya  está  definida  la  situación  en  donde  se  conoce 

previamente   que se espera de los participantes y lo que ellos 

pueden esperar de él.(Goffman, E, 1994). 

Así mismo, la musicoterapia trabaja el nivel no conceptual de la 

comunicación sino que se desarrolla en el nivel emocional, siendo 

sus  herramientas  el  cuerpo,  la  voz,  la  música  editada  y  los 

instrumentos. Con esto en dos vertientes; la primera cómo técnica 

de recepción pasiva, basada en la audición y la segunda, cómo una 
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técnica  activa  en  donde  se  vale  la  creación  e  improvisación 

( Pellizari 1993). Precisamente en la práctica del karaoke, el 

sujeto esta en continua práctica de las dos vertientes,  en donde 

además de ser sujeto pasivo al escuchar al otro, puede ser activo 

porque hace parte de ese mismo sonido emitido, juega, hace coros, 

participa así este sentado en su silla. Evidentemente, la parte 

activa  de  la  musicoterapia,  se  ve  mayormente  trabajada  en  la 

karaoke-terapia,  ya  que  esta  no  solo  es  creadora,  sino  es 

interpretativa,  es  decir  genera  una  participación  general  del 

sujeto, en donde a partir de su instrumento, la voz,  se expresa 

con todo su potencial.

La  "karaoke-terapia"  genera  creación  interior,  en  donde  el 

practicante  además de estar listo a la escucha, origina contenido 

para sí mismo y para los demás. Crea en sí, expresa con su voz, su 

cuerpo, sus gestos, su movimiento en el espacio, dándole un nuevo 

sentido a la práctica, la cual  expresa y comparte. Esta creación 

esta  manifestada  especialmente  por  la  emisión  vocal  de  lo  que 

quiere  cantar.  Claramente  vemos  que  la  músico-terapia  también 

produce  emisión  de  sonidos  y  no  solamente  se  limita  a  la 

recepción de la música controlada por el músico terapeuta para su 

 paciente,  sino  a  la  creación  interna  que  el  sujeto  tiene  al 

interpretar  lo  que  desee  según  cómo  se  sienta  y  necesite 

comunicar. 

Esta práctica es activa, siendo el sujeto protagonista del canto o 

estando en el público, en donde su rol, así este sentado, es hacer 
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parte de ese entorno de goce, aunque este cantando  de manera más 

distante, también lo hace parte del proceso.

La  karaoke-terapia  tiene  una  esencia  propia  que  se  crea 

internamente  en  el  sujeto,  esta  es  la  interpretación,  una 

manifestación íntima y personal que realiza el sujeto cuando está 

en contacto con la melodía y armonía que va a emitiendo y expresa 

a  través  de  su  cuerpo:  cerrando  los  ojos  frente  al  público, 

cantando con lo que fluya, amor, rabia, lagrimas, timidez o risas. 

Aprovecharse de una canción que decía lo que el sujeto necesitaba 

decir en su momento y quizás no sabía cómo. “empecé a sentir que 

ese era un espacio de descarga en el que podías manifestar un 

estado de ánimo a través de las palabras de otro, de un compositor 

o un cantante, y no solo eso, sino que podías hacerlo a tu modo, 

apropiarte  momentáneamente  de  una  canción  y  hacerla  tuya” 

(Zamudio, C 2011).

Es claro que en esta práctica, al no ser controlada ni buscar 

objetivos que cumplir,   el sujeto  no necesita contarle a otra 

persona  que  siente  para  que  esta  señale  que  es   lo  más 

conveniente  e  indique   una  melodía  determinada,  sino  que   el 

sujeto descarga sus tensiones buscando la canción apropiada en su 

musiteca  interior.  Esto  le  permite  desahogarse  íntimamente, 

ventilar su vida a través de las melodías de otros o descargar su 

emoción interpretando una canción encontrada en el baúl de sus 

recuerdos.   Patricia  Pellizari  dice  que:  “La  expresión  de 

sentimientos y aún de aspectos de mayor complejidad cognitiva son 

más factibles de ser comunicados por las personas a través de 
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lenguajes y recursos “no verbales” cómo la música, que por medio 

de la palabra” (2004) 

La música tiene el poder de marcar aquellos momentos importantes 

de la vida, canciones que evocan a un ser querido, la canción de 

la pareja, aquellas que bailaba con amigos o las que por su letra 

le aguan el ojo y conmueven. Las canciones tienen la magia de ser 

expresiones creadas por otros y que podemos robar por unos minutos 

cuando  las  palabras  propias  escasean.  En  la  práctica  de  la 

Karaoke-terapia,  al  buscar  canciones  del  archivo  personal,  se 

encuentran con aquellos temas que remiten a un momento de la vida, 

algunos son momentos de felicidad cómo otros pueden ser momentos 

de  dolor  pero  que  en  el  instante  mismo  de  ser  escuchados  o 

interpretados  por  los  otros,  generan  un  efecto  en  nuestro 

interior.

Este efecto se presenta a través de la interpretación: una manera 

natural, espontánea y personal en donde cada sujeto presenta la 

canción, según su emoción, estado de ánimo, cansancio, actitud, 

intensión, salud. Puede que la canción original sea de Luis Miguel 

pero Juan le pone su toque personal. Una misma cosa se puede 

interpretar de diversas maneras. Mientras algunos se remiten a 

imitar al artista original, sus movimientos y tal vez su tono de 

voz, otros buscaran imprimirle su esencia, un encanto propio que 

libere aquel sentir interior, que necesita salir. 
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Así  mismo,   la  karaoke  terapia  exige  un  compromiso  mayor  del 

sujeto practicante en cuanto a poner alerta todos sus sentidos. En 

la práctica el sujeto, al producir  contenido e interpretación en 

sí, debe además prestar atención a todo su cuerpo,  generando una 

coordinación visual y motora, es decir, estar atento a elementos 

cómo  la  pantalla,  la  letra,  entonarla  en  el  momento  indicado, 

animar  al  público,  pronunciar  lo  mejor  posible,  agarrar  un 

micrófono, aceptar las luces frente a los ojos, mostrar seguridad, 

permitir que la música mueva el cuerpo y que todo coordine porque 

el momento es irrepetible.(EFE 2007) Esta coordinación de tantos 

elementos a la vez, genera efectos terapéuticos en las personas se 

reflejan  en  la  incrementa  la  actividades  cognitivas  cómo  la 

lectura y la memoria. 

Así  mismo,  al  hablar  de  los  beneficios  terapéuticos  de  la 

práctica, se puede apoyar el esta permite el fortalecimiento de 

lectura, siendo así mismo, una buena herramienta para la terapia 

del  lenguaje  y  el  aprendizaje  de  otras  lenguas.  (Cantero,  F., 

Mendosa, A. y Sanahuja,E.  2010)

Vale  la  pena,  repetir  que  la  karaoke  terapia  es  un  tema  de 

reciente  estudio  el  cual  carece  de  aportes  científicos  o  de 

personas con solidez académica, que las puedan aseverar. Estas 

afirmaciones  nacen  de  la  experiencia,  de  la  observación  del 

comportamiento de las personas,  de la puesta en común con quienes 

lo  practican,  de  comentarios  escritos  en  blogs  y  medios 

electrónicos, los cuales son los medios de esta época,  en donde, 

aunque no es material de peso, dan aportes desde una visión más 

personal, experimental y sincera. 
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CAPITULO III

Karaoke terapia y comunicación.

 El tiempo pasa tan rápido que el día termina y son muchas las 

cosas que toca reprogramar. Las horas agentadas  para compartir, 

divertirse  y   descansar son aplazadas cómo si fueran actividades 

sin prioridad.  Mientras tanto, la relación con los amigos y la 

familia, escasea; aumentan las tensiones,  los problemas no se 

discuten, crece el stress y se crea una nube de desorden interior 

que acaba con dolores del cuerpo y del alma. 

 En el 2007, el enfermero Julio Guzmán, creador de los talleres de 

karaoke en el Hospital de Málaga, gana por su proyecto "taller de 

karaoke", el premio a la comunicación en el tercer congreso de 

enfermería socio sanitaria de España.  Esta noticia se constituyo 

en la base de concepción de karaoke terapia para este trabajo,; 

más allá de los poderes terapéuticos que ejercen la música y el 

canto -cómo vimos en el capítulo anterior-,  está la comunicación 

en pro de la salud de las personas. 

Este premio demostró cómo la práctica de karaoke, benefició a los 

internos  del  Hospital,  quienes  notaron  resultados  cómo  (Efe, 
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2009):  El  fortalecimiento  de  la  memoria,  la  capacidad  de 

concentración, aumento de la autoestima y  la disminución de la 

ansiedad. Los pacientes  cambiaron su actitud y su manera de ver 

el día al día, el encontrar un espacio en donde interactuar con 

otros, hacer amigos, y divertirse. (Carrasco, R,2007).Esto se vió 

reflejado  desde  su  rostro  hasta  en  su  comportamiento,  ya  que 

lograba  que se engalanaran para encontrarse con su grupo, como si 

fuera realmente un acto de importancia social, del cual carecían. 

Es así que la karaoke terapia se muestra a partir de este estudio 

cómo  una  actividad  que  prueba  su  eficacia  terapéutica.  “Esta 

experiencia llevada a cabo con los pacientes de esta unidad ha 

demostrado que una hora y media de karaoke a la semana aporta 

muchos más beneficios de los que aparentemente puedan parecer” 

(Ferrary, M,2007 párr. 1).

Es así cómo la karaoke terapia va incorporándose en el área de la 

comunicación,  en  la  cual  se  desarrolla  su  fortaleza  cómo  una 

técnica postulada a terapia alternativa:

 Según El psicólogo clínico Pablo Nachtigall, ( 2011) más del 85% 

de  las  enfermedades  actuales,  tienen  origen  psicosomático,  es 

decir son causadas por el stress y este así mismo, se genera por 

problemas de comunicación. No es difícil de creer esta afirmación, 

  ya que la comunicación es algo innato en el hombre, que le 

permite  a partir de su interacción con el otro, comprender su 

existencia. 
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El cuerpo se hace escuchar

Es así cómo la comunicación, se presenta como un agente generador 

de enfermedades psicosomáticas, las cuales son las relacionadas 

entre cuerpo y psique. En esta relación participa casi todo el 

cuerpo,  desde  el  cerebro,  el  corazón,  el  flujo  sanguíneo,  la 

función muscular, la digestión, entre otros. Aunque no todas las 

enfermedades  se  originen  allí,  es  importante  comenzar  a 

desarrollar  actividades  que  permitan  contrarrestar  y  prevenir 

estos efectos, los cuales se  agravan con el paso del tiempo.

Los seres humanos busca comunicar lo que ocurre en interior hacia 

el mundo exterior, por medio de lo que tienen a su alcance: las 

expresiones faciales, la postura, el acercamiento con los otros, 

el contacto, la mirada, el tono y timbre de la voz, el estilo de 

los movimientos.  (López, L, 2004). El  cuerpo siempre comunica lo 

que es y lo que espera, es por esto, que por teléfono sin observa 

la otra persona se puede establecer si está animada o triste; si 

tiene un catarro o si tiene angustia. El caminar de aquel anciano, 

a causa del cansancio de su trabajo se refleja en la lentitud y 

cuidado de cada paso; la mirada hacia el cielo que evade las 

preguntas, buscando una respuesta en el allá. El cuerpo comunica 

si está bien o si algo está mal.

Retomando este concepto, de comunicación constante se puede decir 

que  el  cuerpo  se  comunica  de  tres  maneras,  las  cuales  son, 

desarrolladas por Alicia López  ( 2008,p. 47 ): las sensaciones, 

las emociones y los síntomas somáticos:
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Las  sensaciones:  Aquellas  cuando  el  organismo  quiere  comunicar 

cómo está funcionando, aquí se encuentra la sensación de hambre, 

sed, frio, evacuación intestinal, micción, sueño.

Las  emociones:  Son  aquellas  que  informan  que  se  está 

experimentando,  es  decir;  miedo,  alegría,  tristeza,  ira, 

vergüenza, amor, orgullo, envidia, felicidad, atracción.

Y los síntomas somáticos: aquellos que presentan algún conflicto y 

que invitan al sujeto a hacer un alto en su vida, para realizar 

algún cambio. Es así que son muchos los factores que contribuyen 

para que surjan las enfermedades sicosomáticas, algunos de estos 

son:

El sujeto está en constante relación con agentes estresantes, y de 

los cuales no se aleja o soluciona. Esto lo hace estar tensionado.

El  sujeto  carece  de  un  espacio  o  medio  de  expresión  de  sus 

sentimientos reales y cotidianos, controlándolos: No se permite 

tener estados naturales de tristeza, rabia, alegría, miedo.

El sujeto no tiene hábitos saludables cómo la actividad física, 

conexión con la naturaleza y una buena alimentación.

El sujeto carece de relaciones profundas con otros sujetos cómo 

él. No está integrado en un grupo social el cual le permita sentir 

pertenencia  y  aceptación,  generándole  ausencia  de  espacios  de 

socialización.

El sujeto no sabe cómo descargar sus tensiones acumuladas por el 

día a día, ni cómo llegar a relajarse para obtener un estado de 

salud armónico.

34



El  sujeto  carece  de  autoestima  y  afirmación  para  superar  las 

adversidades cotidianas.

Con  la  anterior  descripción  de  factores  se  puede  entrever  la 

importancia de la comunicación cómo potenciador de bienestar. Si 

no hay espacios para la descarga, se carece de medios para la 

expresión, hay problemas en la interacción,  y la comunicación de 

un sujeto con su entorno esta interferida, hay que buscar cómo 

evitar  y  superar  estas  anomalías  (Grupo  Tres  ,2008). 

Desafortunadamente,  para  sobrevivir,  las  personas  se  adaptan  a 

estas sensaciones y aprenden a convivir con el malestar, todo esto 

significándoles un precio muy alto, el cual altera su calidad de 

vida y que en el momento, menos esperado, tienden a explotar. A 

Pedir a gritos ser escuchados.

Todo esto nos lleva a comprender porque es importante realizar 

actividades placenteras y recreativas en donde se descargue tanto 

“ruido” y se alivianen las cargas.  El resultado de tanto peso, 

sin atención por el sujeto, se refleja posteriormente,  en una 

serie de enfermedades que con el paso del tiempo, toman cauce y se 

llevan lo que encuentran; Cómo  lo que pasa en las ciudades en 

época invernal, en donde sí se limpiara los drenajes, sería más 

difícil que  se inundaran las calles.

Entonces, al no limpiar el drenaje del cuerpo y producir estrés, 

se  presentan  aquellas  enfermedades  sicosomáticas  generadas  por 

esta  carga no expresada, la cual busca comunicarse a través del 

cuerpo. 
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 Algunas de las más comunes son (Grupo Tres 2008): 

Depresión
Cáncer
Afecciones de la piel ( alergias)
Desórdenes alimenticios
Afecciones cardíacas ( Hipertensión, infartos, hipotensión)
Ataques de pánico
Trastornos de ansiedad
Disfunciones sexuales ( anorgasmia femenina)
Desordenes menstruales
Trastornos Sensoriales ( ojos irritados)
Conjuntivitis
Dolor de cabeza
Dolores reumáticos
Artritis
Urticaria, acné.
insomnio

 Se cometería un error, decir que a partir de establecer una buena 

comunicación, o de la práctica del karaoke, se puede curar, por 

ejemplo   el  cáncer,   evidentemente  es  imposible,  pero  es 

interesante  conocer  que  padecimientos  graves,  pueden  surgir  a 

partir de los mismos indicios que esta enfermedad. De allí es 

importante ver  cómo se puede prevenir y cómo se puede contribuir 

las sobrellevar una enfermedad a través del fortalecimiento de la 

comunicación y así mismo de la práctica karaoke-terapéutica.

La comunicación entonces se nos presenta en dos vertientes, una 

cómo  origen  de  los  problemas  que  nos  aquejan  en  esta  época 

( estrés) y otra cómo solución y prevención.  

Por una parte, la falta de comunicación de las personas genera el 

malestar en la sociedad, ahí es en donde se necesita encontrar 

actividades  que  puedan  ayudar  a  contrarrestar  ese  "dolor" 

colectivo, algún dolor que se guarda por la escasez de tiempo, la 

inseguridad, la distancia física, el miedo y que pide a gritos 

36



-que por falta de comunicación no oímos-, soluciones placenteras 

para encaminarlas (López, B 2008). Y por otro lado, hablamos de la 

comunicación  cómo  solución,  partiendo  de  la  comunicación 

terapéutica, en donde se dice que la comunicación al ser propia de 

los seres humanos, es una red de ayuda para combatir y prevenir 

las dolencias. 

Es así cómo, se presenta la importancia de la comunicación en los 

sujetos  y  su  relación  con  el  lenguaje,   Alicia  López  Blanco, 

señala ciertamente que  los síntomas son al lenguaje del cuerpo lo 

que  el  signo  es  al  lenguaje  verbal  (2004)  ,   son 

interdependientes,  en  donde  el  cuerpo  busca  a  través  de  los 

síntomas su manera de expresión. Entonces, al encontrar alguno de 

los padecimientos cómo la depresión o el dolor de cabeza, es clave 

entender  que  es  una  lectura  del  cuerpo,   un  mensaje  que  el 

interior del sujeto envía a la persona para que esta haga algo y 

accione una respuesta positiva.

Entonces los síntomas se nos presentan cómo alarmas de bienestar 

que  el  cuerpo  tiene  que  atender,  para  cambiar  esa  conducta, 

atenderla, tomar conciencia y buscar  la solución.

Aquí,  se  llega  al  punto  de  la  comunicación,  en  donde,  según 

Wazlavicks (1994) el hombre tiene dos opciones: comunicarse bien o 

comunicarse disfuncionalmente, usualmente el sujeto se ubica en 

esta última opción, en donde, gracias a no lograr expresarse de 

manera  adecuada,  y  crear  tensión,  se  generan  innumerables 

alteraciones. 

37



Realmente  es  pertinente  decir,  que  esta  elección  no  es  en  el 

sentido de la selección de dos caminos consientes, en el cual 

elegir si comunicar bien o mal, se señala que  al no ser posible 

dejar de comunicar, no hay una opción de que exista o no exista, 

sino la opción es  que funcione o no funcione y esta virtud de 

elección humana. ( Watzlawicks, 1994).

Disfunción en la comunicación

Ya decía Freud que  "De las tres causas de sufrimiento humano: los 

desastres de la naturaleza, el propio cuerpo o las relaciones con 

los otros seres humanos, esta última era la causa más frecuente e 

importante de los trastornos emocionales."  (Aguirre, N. 2009)

Solo basta con detenerse un minuto a pensar en las relaciones que 

se  tienen  actualmente  con  las  personas  que  se  encuentran 

alrededor: compañeros, amigos y familia para ver lo complejo que 

es hablar de todo lo que ocurre y lo difícil que es, organizar los 

pensamientos. Son nubes de dudas y de preguntas y respuestas que 

invaden el sueño y que después se manifiestan cómo alergias en la 

piel,  trastornos  gastrointestinales,  afecciones  cardíacas, 

parálisis, disfunciones sexuales, cáncer, depresión entre otros. 

 Hipócrates - el padre de la medicina-  ya decía que la salud 

dependía  de  dos  factores:  El  medio  ambiente  (exterior)  y  la 

armonía  interior  (interior),  asegurando  que  cualquier  cosa  que 

ocurriera a la mente afectaría lo que sucediera en el cuerpo. 

(López Blanco, A. 2008)
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Ahora sí, partiendo de que muchos de los problemas, enfermedades o 

síntomas negativos que se sienten, parten de la mente y de la mala 

comunicación con el entorno y con uno mismo, se   puede decir que 

la   práctica del karaoke grupal o individual,  es beneficiosa y 

ayuda a combatir la disfunción comunicacional, que pide a gritos 

intervención. 

Según  el  Licenciado  Pablo  Nachtigall,  psicólogo  clínico  y 

escritor, la karaoke terapia puede constituirse en una herramienta 

terapéutica  de  enorme  ayuda  para  prevenir  enfermedades 

psicosomáticas  generadas  por  un  manejo  inadecuado  de  las 

emociones.  “Cabe  destacar  que  existe  un  estrés  negativo,  el 

distrés, y un estrés positivo llamado eustrés. El distrés es el 

causante del 90% de las enfermedades psicosomáticas.” (Nachtigall, 

2011)

 Un factor esencial en la génesis del distrés es el manejo que 

efectuamos de nuestras emociones autenticas. Acorde a determinados 

autores  importantes  cómo  Eric  Berne,  creador  del  Análisis   

Transaccional, existen cinco emociones naturales que son la rabia, 

la  tristeza,  el  afecto,  la  alegría  y  el  miedo  (Celnikier,  F, 

2008).   El Dr. Roberto  Kertész, (1985) psiquiatra e introductor 

del Análisis Transaccional en Argentina explica que se denominan 

emociones naturales o autenticas debido a que pueden observarse en 

los niños de manera natural. Kertész prosigue explicando que a 

medida que crecemos en el seno de una familia y un entorno social, 

podemos ir reprimiendo alguna de estas cinco emociones. Puede que 

nuestra  familia  considere  inaceptable  mostrar  sentimientos  de 
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tristeza.  Quizás  en  otros  entornos  sociales  se  considera  que 

mostrar afecto es algo inaceptable o poco adecuado. Así podemos 

efectuar un estudio de cada sociedad y ver desde una perspectiva 

macro-social cuales son las creencias y prejuicios que se tienen 

acerca de la expresión de cada una de las 5 emociones autenticas. 

 

Por ejemplo en Japón, la tristeza y el dolor están considerados 

cómo estados emocionales inaceptables, lo cual fue uno  de los 

motivos principales por los cuales se gestó y difundió ampliamente 

el  karaoke,  cómo  herramienta  musical  que  permitía  manifestar 

aquello  reprimido.   Podemos  afirmar,  basándonos  en  los  hechos 

facticos, que el karaoke fue un recurso para salvar a millones de 

japoneses  de  padecer  los  síntomas  de  distrés  de  una  sociedad 

altamente reprimida. 

 

En su libro “El manejo del estrés” (1985), el Dr. Kertész explica 

que el distrés se produce cuando tenemos dificultad para sentir y 

expresar  alguna  de  estas  5  emociones  autenticas.  Cuando  este 

estado de estrés negativo se prolonga en el tiempo, puede dar 

lugar a las enfermedades psicosomáticas.   Por ende, la karaoke 

terapia es un recurso muy interesante y adecuado para ayudar a 

conectar y expresar alguna de estas 5 emociones autenticas y de 

esa forma, prevenir el distrés y promover el eustrés o estrés 

positivo. 
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La karaoke terapia, a través de su propuesta, permite que sus 

participantes puedan cantar y jugar, instándolos a conectarse con 

la alegría, el afecto que se produce entre los miembros del grupo 

que canta. A su vez pueden escoger letras de músicas tristes, o 

con carga de rabia. Cualquiera de ellas, al ser cantada con la 

participación de todo su cuerpo, les permite liberar tensiones 

acumuladas  en  su  organismo.  Por  otra  parte,  la  dinámica  del 

karaoke contiene múltiples procesos que afectan positivamente la 

salud, emocionalidad y vinculación entre sus participantes. 

 

Acorde a los estudios y observaciones realizadas, la experiencia 

de participar del karaoke suele ser gratificante, estimulante y 

divertida.  Sus  participantes  suelen  referirse  a  ella  cómo  una 

experiencia en la que pueden soltarse a jugar, reír y compartir 

con  otras  personas  la  vivencia  del  canto.  Por  todo  ello,  se 

concluye que la karaoke terapia resulta un complemento terapéutico 

formidable para trabajar la expresividad emocional de un grupo 

numeroso,  ayudándolos  a  prevenir  el  distrés   y  por  ende  las 

enfermedades psicosomáticas; a su vez les permite generar altos 

niveles  de  bienestar,  comunicación,  empatía  y  vitalidad,  los 

cuales son esenciales para lograr una calidad de vida optima. 

Así mismo, la comunicación se presenta como una habilidad, que se 

puede  fortalecer  desde  la  práctica  de  la  karaoke-terapia,  con 

esto,  se  quiere  señalar  que  aunque  existan  otras  terapias 

alternativas  y  tratamientos  que  ayuden  al  bienestar  de  las 

personas, esta es la que más ayuda social y comunicativa presenta 
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a los individuos, ya que les permite ser ellos y descargar lo que 

tienen dentro.

La  comunicación  ahora  en  la  karaoke  terapia  se  presenta  en 

conceptos claves, que surgen del proceso y de la relación con los 

otros en el acto terapéutico, los cuales apoyan el tratamiento y 

generan beneficios. 

Comunicación que ayuda.

La interacción es un proceso grave en la karaoke terapia. Al ser 

un proceso social, es clave subrayar que es efectiva en la puesta 

en común, participación y comunión con el otro, quien entiende, 

analiza y ayuda a crea un sentido.  

Tal cómo acurre con las sesiones de alcohólicos anónimos en donde 

sentados en forma circular, ubicados de tal manera en que todos 

puedan  observarse,  el  sujeto  reconoce  la  problemática  y  entre 

todos, que están viviendo la misma situación en diferente nivel, 

se encuentra el apoyo, la escucha y la solidaridad, esenciales 

para superar el conflicto interno. No hay un juicio, simplemente 

un  grupo  de  personas  en  las  mismas  condiciones  dispuestas  a 

ayudarse entre sí. Así mismo, es clave entender que la interacción 

es un proceso de intercambio y retroalimentación constante, un 

acto  vivo,  no  estático,  que  se  presenta  en  las  relaciones 

cotidianas, en el día a  día y el cual se manifiesta en la karaoke 

terapia porque permite que los actores intercambien y fluyan. 
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Es así que entendemos la interacción cómo: "Relación recíproca 

entre dos o más actores sociales sean estos individuos o grupos a 

través  de  la  cual  se  produce  un  intercambio  de  ideas, 

pensamientos, sentimientos o creencias. Esa reciprocidad hace que 

el comportamiento de cada una de las partes interactuantes se vean 

influidos por la o las otras"( Brie, J. y Del Acebo, E. 2001). Es 

decir, la interacción es la negociación e intercambio entre dos 

partes, las cuales comparten contextos sociales, en donde estos 

tienen códigos y reglas aceptadas y comunes. 

Y aquí se presenta la ayuda grupal, reflejada desde lo que se 

entiende cómo comunicación terapéutica, en donde todos los seres 

humanos tienen una capacidad comunicativa que les permite ayudar 

al  otro,  Ruesch,   siquiatra  y  académico  suizo-estadounidense, 

señala que:

 "la comunicación terapéutica no se limita por lo general a 
terapeuta y paciente solo. Un niño puede ser terapeuta de 
la madre, y un patrón puede serlo de su empleado; La 
terapia es efectuada durante todo el día por mucha gente 
que ignora estar obrando cómo terapeuta,(Madrid Soriano, 
2005 p. 13).  

Es  decir,  los  sujeto  en  esencia  son  sociales,  y  están  en  la 

disponibilidad de ayudar a quien se encuentre necesitado, es una 

condición humana, el prestar apoyo a los similares. Este concepto 

lleva a la comunicación y al proceso terapéutico a una concepción 

más simple y natural, la cual se basa en la colaboración mutua, 

que todos los sujetos se brindan entre sí, con palabras o sin 

ellas,  en  un  abrazo,  una  sonrisa,  el  taxista  que  escucha  la 
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historia, el hijo que le explica a sus padres que actuaron mal y 

todo esto, abre un abanico de posibilidades en donde, realmente 

cada persona es generadora de bienestar.

Se  plantea entonces,  una reflexión acerca de los problemas que 

se  generan  en  la  interacción,  en  donde  el  sujeto,  presenta 

conflictos con sus relaciones con los otros, pero estos otros al 

mismo tiempo le brindan la oportunidad de estar bien.  

En la interacción  las  redes de ayuda, en donde a partir de la 

pertenencia en un grupo, el cual contribuye a la escucha  y a la 

puesta en común de los problemas, se crea una ayuda comunitaria en 

donde el otro sujeto está listo para contribuir en el proceso 

terapéutico.  (Madrid Soriano, 2005). Estas redes de ayuda son un 

beneficio generado en la práctica del karaoke, ya que el tenerlas 

y hacer parte de una de ellas, es tener al alcance una  solución 

eficaz  para  los  problemas  afectivos,  en  donde,  simplemente, 

divertirse con otro sujeto, puede ser un gran alivió. Esto no se 

da en todos los casos, hay problemas en donde es necesaria la 

ayuda de un experto, pero en primera instancia, pueden ser el 

hombro para llorar.

Entonces,  Se  puede  ver  cómo  en  la  interacción  natural, 

espontánea, diaria, se genera la ayuda terapéutica.  En el caso de 

la karaoke-terapia, se describe una situación como: Un grupo de 

amigos se reúnen en una sala privada,   se deleitan con  comidas, 

gaseosas,  dulces,  mientras  esperan  su  turno  para  elegir  entre 

cientos de canciones la que más les gustaría interpretar. Mientras 

tanto hay uno que ya está cantando sobre la mesa, este se cree 
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Michael Jackson en Thriller dando  pasos hacia atrás. El resto se 

divierte y se interesa en el canto de la reencarnación de Jackson. 

Esta habitación de emoción, música y comida es un contexto social 

de interacción, en donde más allá de compartir códigos verbales, 

también se comparten los no verbales y en donde además de generar 

una  diversión  grupal,  comunican  en  su  interpretación  el 

romanticismo de una relación, o el dolor de la perdida, el deseo 

de vacacionar o las ganas de simplemente cantar. Y todos buscaban 

en algún momento ser escuchados, contar su sentir, descargar sus 

preocupaciones, recordar con una canción aquel triste momento. 

En este lugar se establece una comunicación terapéutica, en donde 

se escucha y se alaba, se aplaude con emoción y se enriquece de lo 

que se vive.  Se genera en el ambiente un espacio de comunicación 

sin  frases  cotidianas  -no  es  una  conversación-  aunque  va 

acompañada de ella,   sino a través de canciones; un "te quiero" 

camuflado en la composición de Miguel Bose, una energía que acerca 

y  el  cuerpo  se  expresa  abrazando  a  tu  amigo  mientras  cantan 

"amigos" de enanitos verdes.

 El rostro cambia, la manera de estar de pie se convierte en un 

tambalear y el micrófono en mano es la mejor excusa para  imitar 

movimientos de aquellos ídolos musicales (Leung, C. et al. 2002). 

Todos los sujetos inmersos en la actividad están con la misma 

energía,  influyendo  unos  con  otros,  compartiendo  códigos, 

mensajes,  actitudes  y  eso  genera  una  excelente  herramienta 

comunicacional. 
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El fortalecimiento de la escucha.

 Precisamente se está ahondando un tema interesante de la karaoke-

terapia desde la comunicación terapéutica y es el fortalecer la 

escucha, ya que para exista un cambio positivo, se debe generar el 

espacio para escuchar y ser escuchado.  De hecho, el beneficio de 

la karaoke terapia  el pueblo japonés, fue que debido a la estar 

tan cohibidos en sus espacios cotidianos, por las reglas de su 

cultura y morales, se permitieron entrar a unos espacios en donde 

puertas para adentro eran escuchados.

 Actualmente,  se  vive  en  un  mundo  en  donde  no  se  escucha 

fácilmente, la comunicación se altera por los ruidos generados por 

el ambiente lleno de gritos, por el individualismo en  donde no  

importa lo que le pase al otro, por aquellas charlas internas que 

llenan el pensamiento de problemas en búsqueda de soluciones o 

porque simplemente el entorno se convierte en distractor.  

La karaoke terapia es un espacio en donde el sujeto afina su oído, 

se toma el tiempo para escuchar al otro, disfrutar sin perder  

detalles,  para decidir que sonoramente le suena mejor, que se 

adapta a sus gustos y tono de voz. Se quiere ser escuchado, se 

busca persuadir  con la voz, influir en los que están sentados, 

romper el hielo y mostrar que se es buen anfitrión cómo buen 

oyente (Thomson, P 1999). 

La psicoterapia, la solución de los conflictos en el trabajo, la 

forma de lograr hacer un negocio efectivo o tener un matrimonio 
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duradero, son actividades  basadas en  la escucha. Escuchar a 

quien necesita expresarse y dar sus opiniones. 

Escuchar:  “Es  la  posibilidad  de  re  significar  las  propias 

experiencias  de  vida  a  la  luz  de  un  silencio  reflexivo  y 

compartido. Ser escuchado es atreverse a entender los enigmas que 

nos habitan y que dan sentido a nuestra existencia. Comprendernos 

cómo  sujetos  libres,  pensantes,  activos  y  participantes.  La 

escucha es una forma de prevenir la omnipotencia y el aislamiento 

que aplastan justamente las relaciones humanas" (Pellizari, P.1993 

p.145) 

Adicionalmente se fortalece la habilidad oratoria, ya que el buen 

orador es también buen público. No es fácil para muchos subirse a 

un escenario  y hablar frente al micrófono, teniendo frente varios 

ojos expectantes. Es difícil para muchos este rol  que entra a ser 

parte de las ventajas presentadas por la karaoke-terapia, ya que 

el hablar en público es poder compartir las ideas con otros, poder 

compartir  conocimientos,  proyectos,  opiniones  con  los  otros  y 

encontrar la mejor manera de hacerlo. 

(Cohen, E.1991)Es importante saber decir y expresar correctamente, 

lo que necesitamos comunicar. Evidentemente se fortalece una de 

las habilidades comunicativas más complejas entre los hombres, en 

donde al ser de gran importancia, en la educación es carente. 

Generar el liderazgo, poder manifestar las ideas claras, perder el 
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miedo y vencer la timidez frente a  otros es un beneficio que la 

práctica del karaoke permite mejorar poco a poco. 

Así  mismo,   la  participación  en  público  permite  canalizar  el 

nerviosismo, el cual se expresa cómo si fuese  temor a un público. 

Aquello que pasa en la mente en esos segundos en donde surge el 

miedo a equivocarse, olvidar la letra, perder la voz, caer, un 

temblor, arriesgar la reputación, al que "pensaran de mi" en fin, 

son miles las frases que pasan por la cabeza y las sensaciones que 

se presentan en el cuerpo. La práctica del karaoke permite poner 

más fuertes los pies en la tierra para vencer un miedo, que es 

natural y que se torne manejable. 

 Además  atreverse a cantar frente a otras personas,  genera un 

desarrolló  en  la  actitud,  un  compromiso  mayor  con  la 

interpretación de la letra, con la canción que se le selecciono y 

surge la seguridad que se manifiesta posteriormente en cualquier 

escenario de la vida. Esta seguridad se nota -a través de la 

práctica- en la voz, ya que cuando las personas están convencidas 

de lo que dicen, su voz se torna más fuerte, suelta, clara y 

mantenida, no es temblorosa, suave y sin color. 

Beneficios del apoyo grupal:

En esta actividad social de interacción surge un apoyo grupal que 

también  es  un  factor  terapéutico.  Tal  cómo  se  mencionaba 

anteriormente  en  el  ejemplo  de  alcohólicos  anónimos,  y 
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comunicación  terapéutica,  la  participación  grupal  es  un  apoyo 

altamente significativo, ya que en este se establece una red de 

ayuda, un sentir de pertenencia  y así mismo, se satisface una 

necesidad humana de afecto. 

Aquí es interesante ver, cómo es el proceso en donde el  sujeto se 

integra  a  un  grupo  -en  la  práctica  del  karaoke-  teniendo  en 

cuenta, los grupos de encuentro analizados por Rogers, en donde 

este señala el proceso de vinculación de un sujeto a un grupo. 

(Rogers, C. 1997). Al iniciar la práctica del karaoke, el sujeto 

se encuentra incorporándose a un espacio que no es el tradicional, 

en donde la música y las demás personas,  le invitan a participar. 

Ahí se siente un estado de ansiedad. Esta es calmada cuando el 

sujeto se incorpora en un grupo, y este a su vez,  se acomoda, 

adaptándose  lentamente y  haciendo parte del todo.

 Es una adaptación gradual, en donde cada sujeto va pensando que 

canción interpretar o con quien, se permite escuchar a quienes 

participan e ir comprendiendo el funcionamiento. Aunque en este 

practica no hay un terapeuta controlando, si existe la figura de 

animador, que es totalmente diferente.  Este, es una persona que 

presenta y ordena la participación de los individuos, anima y da 

voz de aliento para que todos participen. 

Vale la pena aclarar que este proceso de la karaoke terapia seria 

un diferente si esta fuera un recurso de una terapia tradicional, 

el  proceso  que  se  está  desarrollando  va  controlado  bajo  los 

parámetros preestablecidos por la misma terapia tradicional, la 

cual  establece  una  mecánica  organizada  y  estructurada  en  el 
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cumplimiento especifico de los objetivos planteados. En este caso, 

el  procedimiento  terapéutico  es  desde  la  karaoke  terapia  cómo 

actividad integral e independiente de otras.

Continuando con el proceso de incorporación y adaptación de un 

grupo en un contexto karaoke terapéutico, se pone en evidencia 

cual es la finalidad de este: Para algunos será   la recreación y 

para otros el  espacio para descargar  las tensiones cotidianas. 

Cada  sujeto,  va  por  diferentes  motivaciones,  las  cuales  le 

permiten  relacionarse  con  los  otros  llegando  a  explorar  el 

espacio, las personas y permitiéndose entrar en el juego. Dejan de 

lado sus fachadas y máscaras, para darse la posibilidad de ser 

espontáneos y de disfrutar esa oportunidad de aceptación. Rogers 

(1997) dice que en este paso, con mucha cautela, van apareciendo 

los  sentimientos  y  las  personas  reales,  realizando  un  acto 

autentico  de  comunicación.  Este  acto  de  comunicación  genuina, 

presentada  por  Rogers,  nace  de  la  confianza,  cordialidad  y 

simpatía generada con la ruptura de las máscaras y la posibilidad 

de  conocer  al  otro  en  las  mismas  circunstancias.  Hablamos  de 

fachadas frente al sujeto que no deja mostrarse naturalmente, el 

cual teme a ser catalogado o rechazado.

La  karaoke  terapia  permite  quitar  las  máscaras  de  la  vida 

cotidiana,  aquellas  que  se  enfrentan  en  los  espacios  cómo  el 

trabajo, los amigos, la calle o la que se mantiene puesta en el 

subte. La máscara es un sistema de defensa que se quiebra en la 

karaoke  terapia.  Además,  en  esta  etapa  de  conocimiento  e 

intercambio con el grupo, permite conocerse a sí mismo y a los 

otros,  de  una  manera  más  compleja  que  en  las  tradicionales 
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relaciones sociales o habituales, es decir, se genera un espacio 

íntimo en el cual se surge una relación diferente a la laboral o 

académica, permitiendo mostrar más de la personalidad del sujeto, 

intercambiando  en  un  escenario  distinto,  el  cual  se  vuelve 

cómplice de secretos, historias e información personal, que no se 

comparte en espacios rígidos cómo por ejemplo, las oficinas.

La   karaoke-terapia,  permite  a  partir  de  la  interacción, 

“descongelar” a los sujetos, darles el calor de una compañía, la 

cual les ayudara en su proceso social de hacer parte de un grupo y 

mostrar un poco más de su esencia. Apreciar al otro, escucharlo, 

relacionarlo en un nivel más profundo, logrando potencializar las 

capacidades  de  cada  uno,  liberando  sus  prejuicios,  temores  y 

resentimientos. 

Emerge el beneficio de ayuda que se genera en la relación con los 

otros, relacionada con la satisfacción de la necesidad de afecto y 

pertenencia que tienen todos los sujetos. Aquellas necesidades que 

Maslow llama  de desarrolló Afectivo, en las cuales el sujeto 

desarrolla su relación con el entorno,  desde la participación en 

aquellas actividades recreativas, culturales, lúdicas, deportivas 

en donde puede relacionarse, agruparse y organizarse. 

En esta instancia al hablar de estructuras, se entiende que el 

sujeto  necesita  pertenecer  a:  la  familia,  el  trabajo,  las 

asociaciones, los amigos. Etc. En esta actividad los lazos del 

grupo  se  fortifican,  teniendo  en  cuenta  que  por  excelencia  la 

práctica  del  karaoke  es  grupal  y  los  grupos  se  conforman 
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previamente en el momento de organizar un espacio o de acudir a 

uno.

Este  apoyo  grupal,  también  contribuye  beneficiosamente  en  las 

relaciones familiares. La comunicación muchas veces es alterada en 

aquellas  relaciones  más  cercanas,  aquella  que  se  vive  con  el 

entorno inmediato: padres, hijos o los hermanos (López Blanco, A, 

2008). La karaoke-terapia, además de ser un espacio de expresión, 

permite que la familia se integre y comunique. Los padres, por su 

parte, disfrutan ver a sus  hijos cantar y reír; se permiten 

escuchar y entender aquel momento que viven a través de la música 

que  interpretan  y  cómo  la  interpretan.  Conocen  sus  gustos, 

invierten tiempo para disfrutar en familia, el cual contribuye 

para tener lazos más fuertes y recuerdos enriquecedores.

Así  mismo,  los  niños  experimentan  un  espacio  en  donde  pueden 

divertirse,  compartir  y  en  donde  al  ser  felicitados  por  sus 

padres,  generan  un  aumento  en  su  autoestima,  descubriendo 

actitudes que desconocían y que en su proceso de crecimiento son 

de vital importancia. 

Si bien es cierto, esta actividad terapéutica se puede realizar 

con  la  familia,  en  donde  el  sujeto  es  formado  y  se  tiene  un 

conocimiento anterior de los otros, es un espacio en donde brota 

la hermandad, pero así mismo, es un espacio en donde pueden salir 

a lucir, aquellos conflictos que normalmente  se viven en las 

relaciones con el universo personal. “ El malestar derivado de 

relaciones  disfuncionales  cómo  aquellos  que  conforman  nuestro 

universo personal afecta nuestra salud física, mental, emocional y 
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espiritual en muchos sentidos” (López Blanco, A. 2008 p.123) Así 

que  es  importante  desarrollar  con  la  familia  actividades 

recreativas que fortifiquen el trabajo en equipo, los recuerdos 

interpretando canciones de los abuelos, la confianza, la escucha, 

entre otros beneficios que pueden ser aprovechados de la karaoke 

terapia, Adicionalmente, valiéndose de que esta actividad se puede 

realizar sin inversiones en estructuras complejas, gracias a la 

tecnología, se pueden encontrar miles de canciones con la letra 

sincronizada  en  internet.  Esto  la  convierte  en  una  actividad 

asequible para realizar con la familia, dentro  o fuera de casa.

A partir de vincularse y establecer lazos, entre la familia o 

amigos,  la karaoke-terapia se convierte en un espacio apto en 

donde se fortalece la generación de vínculos. 

Es así cómo cabe recalcar que la práctica del karaoke en Japón, 

tomo fuerza en el ámbito laboral, ya que es un lugar perfecto para 

citar  a  reuniones  entre  empresarios,  en  donde  se  rompe  la 

formalidad de una oficina y a partir de la música o de las mujeres 

acompañantes, se pueden realizar mejores negociaciones.   Hoy en 

día, el karaoke es una actividad social  especialmente de hombres 

empresarios y asalariados, quienes desean descansar después de un 

arduo día laboral o quienes invitan a otros similares, para vencer 

la  formalidad  empresarial  y  generar  negociaciones.  (Zhun,  X  y 

Torroco,F. 2007). Allí, sin darse cuenta, recurren a la karaoke 

terapia  para  obtener   beneficios  inmediatos  de  relajación, 

disminución  del  stress  y  aprovechando  el  momento  para  hacer 

vínculos más sólidos.
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 Así mismo, se puede decir que la karaoke terapia a partir de 

favorecer  la  comunicación,  puede  ser  empleada  dentro  de  las 

actividades  de  motivación  y  liderazgo  que  se  realizan  en  las 

organizaciones,  ya  que   se  aprovecha  una  actividad  lúdico-

terapéutica para  desarrollar acciones de coaching.
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CAPITULO IV

¿Jugamos Karaoke?

Definitivamente cuando se sale  con amigos a “karaokear”, no se 

está  pensando en que se vencerá la timidez o se fortalecerá  la 

memoria. Se está pensando en encontrar un lugar en donde pasar un 

rato agradable y divertirse. Y es  así, porque  la práctica del 

karaoke es un juego. 

Podría decirse que la karaoke terapia  es una actividad que hace 

parte del ocio, aquellas acciones que se realizan en el tiempo 

libre y no es utilizado para trabajar. Estas actividades de ocio, 

no pueden ser consideradas acciones para perder o gastar tiempo, 

son aquellas actividades necesarias para que el cuerpo este en 

armonía, las cuales se disfrutan y en comparación con el trabajo, 

no  requieren  un  esfuerzo  considerable.  “Son  actividades 

placenteras,  recreativas  y  de  disfrute,  por  lo  tanto  es 

interesante ver cómo una actividad de ocio es productiva ya que 

incrementa la calidad de vida y la sensación de bienestar se los 

sujetos en todas las áreas que lo componen: emocional, social, 

mental, física y espiritual”. (López Blanco, A 2008 p.123)

Así mismo, los seres humanos  están en la constante búsqueda de 

ser parte de una comunidad, necesitan sentirse  miembros de un 

grupo o clan en donde desarrollarse, entrenarse y relacionarse; 

Una de las maneras para acceder a los otros es través del juego. 
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La  karaoke-terapia, es una actividad esencialmente lúdica, la 

cual se puede relacionar con la “terapia del juego”: Existe  una 

rama de la psicología en donde el juego es considerado agente 

clave en el cambio conductual del paciente, es decir, afectan y se 

dirigen a su conducta. Todo el proceso terapéutico es desarrollado 

mediante la práctica del juego, la interacción y la observación. 

Es así cómo a través del juego los niños y sus padres fortalecen 

sus  vínculos,  las  organizaciones  solucionan  problemas  y  se 

muestran actitudes y comportamientos no expresables en la vida 

real. Con esto, se aclara de antemano, que a través del juego se 

realizan acciones terapéuticas, es decir, es comprobado que el 

juego es una herramienta eficaz para la promoción de la salud y el 

bienestar de los individuos.

A través del juego, el cual es una técnica conductual,  se suele 

dejar al descubierto dificultades, sentimientos ocultos, formas de 

pensamiento, maneras de hacer o decir, desarrolló de capacidades o 

limites,  y  así,  se  permite  explorar  las  emociones,  síntomas, 

pensamientos y sentimientos frente a los otros. Aunque esta es 

especialmente  una  terapia  aplicada  a  los  niños,  es  importante 

valerse el juego con sus fines terapéuticos para el acercamiento 

que se busca con la karaoke terapia, Aunque el sujeto crezca, en 

el juego siempre florecerá su niño interior (Bradshaw, J 1992).

El juego,  así mismo, se convierte en una fuente importante de 

información. Pellizari dice que “El juego se convierte  un camino 

posible para facilitar y desarrollar en los sujetos mecanismos y 

recursos de afrontamiento en la vida cotidiana” (2005 p.202).   
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Ya decía sabiamente Platón que “Se puede descubrir más cosas de 

una persona en una hora de juego, que en un año de conversación”. 

(ATEJ 2007).Es así cómo al observar cómo juega una persona, se 

deducen muchas cosas de su personalidad:  “En la mesa y en el 

juego, se conoce al caballero”, no es refrán sin fundamento.  El 

juego es una actividad que puede ser analizada, descifrada ya que 

puede revela información interesante sobre cada uno. (Abadi, J 

1999).

Actualmente, debido a la interesante información que entrega un 

juego sobre un sujeto, las empresas de recursos humanos, realizan 

algunos,  para  seleccionar  su  personal.  Después  de  ver  cómo 

participaban  en  un  juego,  evalúan  los  roles  de  los  candidatos 

quienes  dejaron  ver  cual  tenía  la  táctica,  la  creatividad, 

invención, trabajo en equipo, entre otros. Este permite comprender 

al sujeto a través de su manera de comunicarse verbal y no verbal, 

y  así  analizar  con  detalle  lo  que  va  surgiendo.  Esta  técnica 

empleada  tiene  una  razón,  y  es  básicamente  la  que  estamos 

planteando, la karaoke terapia desde el juego genera una cantidad 

importante de información para el sujeto, el cual en la práctica 

se ve reflejado en los otros y se permite descubrir cosas de su 

personalidad en un espacio recreativo.

 Además  el  juego  es  uno  de  los  métodos  de  aprendizaje  por 

excelencia.  Cuantos  aprendieron  las  tablas  de  multiplicar  con 

canciones, a negociar con Tío Rico, y a ser agiles en el Póker, a 

ser tolerantes con el ajedrez y a ser estrategas con el futbol. 
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Con el juego muchos aprendieron  a hablar, a ser madres de las 

muñecas, a discutir y a perder.  En el juego se manifiesta la 

relación de aprendizaje con el otro,  es una herramienta educativa 

a través del intercambio y de ver lo que el otro pone frente a los 

ojos, es decir, aprender de la experiencia.

Bradshaw en su libro Nuestro niño interior bestseller en Estados 

Unidos, señala que el juego cobra vital importancia en la etapa 

del niño, en donde este se permite jugar con espontaneidad, esta 

es  la  que  permite  la  generación  de  la  creatividad:  “  Si 

consideramos la infancia como una etapa de juego libre y creativo, 

podemos percatarnos de que ser humanos es tener la capacidad de 

jugar” (1992 p.56).   Con esta afirmación es importante detenerse 

a autoevaluar que juegos son los que hoy el adulto se permite 

hacer para ser felices. Definitivamente se cree que el juego es 

únicamente para los niños y no es así, el juego es  parte de la 

naturaleza.  Todos  los  animales  juguetean,  pero  en  nosotros  el 

juego tiene un alcance mucho mayor.( Bradshaw, J 1992)

 Es indiscutible el poder del juego en la formación del sujeto en 

las  distintas  áreas  que  lo  componen,  ya  que  contribuye  al 

desarrollo intelectual, afectivo, psicomotor e intelectual con el 

que aprende a relacionarse con el mundo, seguir normas, trabajar 

en equipo y cumplir objetivos.

El juego está presente desde que nacemos, hace parte de nuestra 

manera de interactuar con el mundo y de dar cuenta  lo que pasa 
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por nuestros sentidos: “Platón observo un modelo de juego real, en 

la necesidad que tienen los niños de brincar, lo que representa 

probar los límites de la gravedad” (Bradshaw, J 1992 p. 55), Esto 

nos demuestra como el juego desde la niñez está presente en el 

modo de comprender el entorno, de adaptarse y estimular el cuerpo 

para  retar  lo  que  se  va  enfrentando  en  el  crecimiento. 

Precisamente, se puede decir que la karaoke terapia al ser un 

juego, es un espacio en donde florece el niño interior, ese niño 

que por el paso de tiempo, quedo atrás y que todos los seres 

humanos conservan.

Es así que el juego “es una acción y ocupación libre  que se 
desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales 
determinados, según reglas absolutamente obligatorias, 
aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí 
misma  y va acompañada de un sentimiento de tensión y 
alegría y de la conciencia de “ser de cierto modo” que en 
la vida corriente” (Brie, J y Del Acebo,E 2001).  

De esta manera,  la karaoke terapia al ser un juego,  se rige bajo 

unas licencias en donde todos a gusto se reúnen para jugar, en 

donde existe un tiempo de espera y ansiedad antes de pasar a 

cantar,   en donde alguno puede ser mejor que otro, en donde 

existe un procedimiento, y un tratamiento en el mismo sistema, en 

donde se pone manifiesta la catarsis de ser otro, una catarsis 

liberadora. 

Es así que la karaoke terapia se caracteriza por ser una actividad 

libre, en donde nadie es obligado, ya que pierde su esencia sino 

no es una acción voluntaria la cual es ejecutada por riesgo y 

placer propio.  Si fin es el mismo disfrute y lo que genera en ese 

acto  de  placer.  En  donde  grupalmente,  se  genera  un  ambiente 

divertido de participación y en donde el sujeto, es quien decide 
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si canta activamente o participa desde su sillón pasivamente, pero 

siempre está en la opción de entrar o salir del juego. Cuando esta 

actividad  es  utilizada  como  alguna  técnica  o  recurso 

complementario, se puede decir que para que sea efectiva, debe de 

conservar la libertad de su participación. El hecho de que un 

sujeto sea obligado a participar, hace que la karaoke terapia no 

tenga tanto sentido, ya que al ser una actividad obligada, el 

participante pierde la fluidez y espontaneidad de algo generado en 

sí mismo ( Piaget,J. 1996). 

Es  una  actividad  que  tiene  fin  en  sí  misma,  es  decir,  es 

delimitada por un tiempo de realización, el cual caduca y en donde 

en ese tiempo se vive a mayor plenitud el alejamiento de la vida 

real.  Al  tener  un  fin  o  un  reloj  que  marca  el  tiempo  para 

divertirse. A partir de la experiencia, se puede decir que la 

karaoke terapia realiza un cambio progresivo en dos instancias: la 

primera de manera inmediata  a partir de la articulación de sus 

elementos, la adaptación al medio y de la contante participación 

de los individuos. Es decir, el momento en que una persona juega 

karaoke, en público o con amigos, siente ansiedad, miedo, susto, 

esta  va  desapareciendo  a  medida  que  pasa  el  tiempo,  y  va 

realizando cambios progresivos en donde el sujeto siente que no 

fue terrible subir a un escenario y que su voz dejo de temblar. 

Poco a poco en un mismo día, vence los miedos. Aquí mismo, es 

importante resaltar que al ser esta una práctica recreativa, no 

dura  una  hora  o  treinta  minutos,  la  karaoke  terapia  logra 

resultados interesantes porque el tiempo es prolongado, de tres a 

seis horas.
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La segunda instancia es lo que logra en los asiduos practicantes, 

tal como se observa en los estudios realizados, base  teórica de 

este trabajo, en donde los pacientes recurrían semanalmente a la 

karaoke terapia y a partir de esta continuidad, mas enfocada en un 

proceso terapéutico tradicional, realizaron cambios conductuales.

Así  mismo,  el  juego  es  la  creación  de  un  mundo  paralelo, 

delimitado por un tiempo, pero que aleja de la cotidianidad y crea 

un  espacio  de  ficción.  Sostiene  Johan  Huizinga  ,  filosofo  e 

historiador holandés, que “el juego no es la vida corriente o la 

vida  propiamente dicha, sino que más bien consiste en separarse 

de ella a una esfera temporal de actividad con sus características 

y  tendencias  propias”  Así  mismo,  presenta  al  juego  como  un 

complemento la vida.   (Rios, M 2009). Es ahí en donde se puede 

hablar del acto liberador generado en el juego,  ya que este es un 

espacio en donde el sujeto se permite ser otro, alejarse de su 

realidad,  ponerse  en  la  piel,  expresando  un  rol  en  donde 

interpreta un personaje, que  permite liberar la energía que se 

tiene guardada. Esto admite que el sujeto pueda ser el mismo u 

otro, con conductas deseadas u otras no deseadas,  pero que se 

atreve a vivir para confirmar su rechazo. Permite que lo que no es 

aceptable en su cotidianidad, fluya y no sea censurada,  sino le 

brinde visiones diferentes.

El juego le permite al sujeto integrar el lenguaje corporal y 

gestual al verbal, permitiéndole ser una participación integral de 

su ser y así conectar sus emociones, sentimientos, expresiones en 

un momento inmediato. En el ahora. 
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Bruce Davis en su libro El niño mágico, (1994 ) dice que lo más 

importante de una terapia o de una relación terapéutica es la 

generación del reaprendizaje de la confianza, en donde el sujeto 

se para en un lugar más tranquilo y seguro para continuar su 

camino. Es así como la karaoke terapia, relacionándola con este 

autor, permite no solo reducir la tensión, sino que produce la 

generación de sentimientos que afloran del niño interior y que no 

brotan en todos los escenarios de la vida cotidiana, solo salen a 

tomar aire en algunas actividades del juego, en espacios en donde 

el sujeto se siente seguro y  puede expresar lo que en el ocurre. 

“ Las personas y lugares que me alientan a ser como yo quiero le 
dan seguridad a mi niño interior para que  se arriesgue a 
salir al mundo de nuevo. Gradualmente voy a acumular mas y 
mas lugares y personas especiales, una vida en la que me 
sienta lo suficientemente libre para estar con mi niño, 
siendo quien soy” (Davis, B   p.21)

El niño interior es una parte del ser humano, que por motivos del 

crecimiento y la vida “seria”, adulta y frívola, se descuida y que 

para tener una armonía del cuerpo en su totalidad, es necesario 

despertarla, para que conviva con el adulto.

Hoy interpretare a…

A Platón se le considera el padre de la catarsis, quien señalaba 

los  efectos  de  descarga  producida  por  los  sentimientos 

( Watzlawicks, P 1994), Una descarga motriz, afectiva, emotiva, en 

donde se permite fluir. La catarsis al ser una acción beneficiosa 

y  contundente  la  cual  libera,  descongestiona  el  alma  y  genera 

tranquilidad. Una liviandad. Es un tema esencial en la práctica de 
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la karaoke-terapia, ya que es uno de los elementos más importantes 

que la componen en su proceso terapéutico.

La  karaoke-terapia  tiene  bases  en  la  técnica  de  la 

sonodramatización,  término utilizado por la musicoterapia, para 

designar que:  “habilitar y estimular el juego sonoro del grupo 

posibilitando  la  construcción  de  discursos,  desde  la 

personificación.”   (  Pellizari,  P.2004  p.219)  Así  los 

participantes del juego, manifiestan sus conflictos a través de su 

personificación  y  lo  que  presentan  en  el  escenario.  La 

sonodramatización  se apoya en una técnica denominada sicodrama, 

en la cual,  a partir de la posibilidad de dramatizar, en esta 

interpretación de una canción o  en la imitación de un artista, se 

realiza la liberación. Allí en ese momento catártico, el sujeto se 

da la posibilidad de ser más efusivo que en la cotidianidad, de 

emitir sonidos más fuertes que su dialogo tradicional y quizás, 

bailar espontáneamente sin temores.

Esta  técnica  según  Pellizari,  (2004)  busca  devolverle  la 

espontaneidad al sujeto como un aspecto beneficioso a su salud, 

en  donde  se  fomenta  la  creatividad,  el  humor,  la  risa  y  la 

participación. Todo esto, a partir de un fenómeno: la  catarsis.

 Según  la  Real  Academia  de  la  Lengua,  catarsis  significa 

purificación,  la  cual  entre  sus  muchas  definiciones,  permite 

eliminar los recuerdos que perturban la conciencia y el equilibrio 

y es una liberación o transformación interior suscitados por una 

experiencia  vital  profunda.  Estas  definiciones   dejan  entrever 
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como  la  catarsis  es  una  herramienta  fundamental  en  el  proceso 

terapéutico generado a través de la práctica del karaoke. 

Retomando el concepto de caída de la resistencia,- el cual se 

desarrolló en el capítulo anterior, desde la comunicación, - se 

manifiesta  en  el  juego  cuando  el  sujeto  se  involucra  con  la 

música, realiza una personificación y allí  se experimenta una 

caída  de  la  resistencia,  en  donde  el  sujeto  baja  su  estado 

cotidiano de perturbación y libera lo que reprime a  través del 

personaje. Pellizari asegura que: La caída de la resistencia se da 

porque el sujeto asume un personaje, en donde se expresa con mayor 

plasticidad, pudiendo liberar pulsiones y afectos reprimidos.(2004 

p. 217 ).  

Es así como,  en  la caída de la resistencia, el sujeto entiende 

que está haciendo un personaje y que es un instante paralelo a la 

vida real, un espacio en donde dentro de sus reglas es permitido 

ser otro.  A partir de dejar que disminuya la resistencia, bajan 

las defensas con el otro, y se sienta la comodidad en el espacio, 

este se expresa más fácilmente, con soltura y con la posibilidad 

de disfrutar  placenteramente, la liberación de lo que reprimía. 

La karaoke terapia permite diluir estas resistencias, en donde 

evidentemente se presentan al llegar al contexto, al bar o al 

salón; pero que poco a poco, al ver al otro cantando o haciendo el 

ridículo, bajan, y se relajan. 

A medida de que las horas pasas, se genera una comunicación más 

auténtica, dentro de la “mascara” normal con la que se presenta a 

los  otros,  deja  entrever  su  rostro  real,  mostrando  sus 
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sentimientos más genuinos. Posiblemente a partir de ver al otro 

actuar,  decir  y  descargarse  con  una  canción,  este  sujeto  se 

permite hacer lo mismo, y decide compartir un momento intimo con 

personas que ni conoce. 

Es  precisamente  en  esta  esfera  paralela  a  la  vida  cotidiana, 

enmarcada  en  la  práctica  de  un  juego,  en  donde  el  stress  se 

libera, las tensiones desaparecen y las ganas de cantar y bailar 

aumentan. El cuerpo y el alma se unen y reclaman un tiempo para 

jugar. 

Esta descarga catártica es generada porque el sujeto se permite 

ser otro, ser un prestado por unos momentos y posteriormente a 

esta expulsión de su ser frente a los otros, se toma el tiempo 

para entender ese personaje parecido a él, que quizás desconocía o 

se le hacía familiar. Un yo que era valiente, cálido y tenía buena 

voz; un personaje desconocido que permite replantearse sobre los 

bloqueos  cotidianos,  es  decir,   dejarse  sorprender  por  lo  que 

fluye y nace en la práctica del karaoke, en  donde el callado y 

tímido, abrió las alas y animo como profesional la sala.

En este tema citare un fragmento de la conversación tenida con 

Jaime  Martins,  practicante  asiduo  de  la  karaoke  terapia  en 

Bogotá , quien narra un poco de su experiencia.

Lo que más me gusta de ir a cantar en un karaoke, es que 
descubrí una parte de mi que no conocía, era raro que 
aunque me fluía hablar con las personas, en el ambiente 
laboral, en la universidad y en la cotidianidad, me costaba 
mucho ponerme de pie y cantar, me daba miedo, así que 
decía, como puede ser que yo siendo tan social, le tema 
hablar a tantas personas a la vez, y como puede ser que 
hasta me tiemble todo. La primera vez que subí a cantar, 
daba la espalda al público, solo miraba las luces y la 
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canción salió terrible, recuerdo que era una de Los 
auténticos decadentes, sonó tan mal, que me divertí tanto 
cuando baje con mis amigos y me felicitaron. Lo más 
interesante de esto, es que este juego, me permitió 
descubrir que tenia dotes para el canto y de hecho hoy soy 
el vocalista de una banda. ( Martins, J 2011)

Es importante resaltar que permitirse del otro, por unos momentos, 

no es un acto fácil y sencillo, requiere un compromiso en donde 

muchas veces la vergüenza crea una resistencia.  El sujeto al 

estar inmerso en un grupo que poco a poco vence las resistencias, 

habitualmente  pierde  la  vergüenza  y  comienza  a  participar  de 

juego. Es necesario que para que la karaoke terapia fluya, el 

acuerdo  y  cooperación  de  todos  los  integrantes,  si  existe  una 

fuerza u obligación, ya la práctica carece de sentido.

En este punto, se puede decir también que un aporte considerable 

de  la  música   a  partir  del  juego  es  la  capacidad  de  la 

estimulación del  auto-conocimiento.

El juego espontaneo

 El juego es un espacio espontaneo,  una fiesta lúdica, en donde 

en cada individuo se siente libre y  aunque tiene un control 

delimitado por su contexto y por las reglas del juego, es más 

plausible  ser.   Definitivamente  es  por  esto  que  la  Karaoke-

terapia, es un método para que las personas inmersas en un espacio 

en se relajen y sean.

Carl Rogers,  en su libro Grupos de encuentro, en donde desarrolla 

la psicoterapia grupal, habla precisamente de la espontaneidad que 

se genera en los grupos en donde a partir del contacto, poco a 

poco se rompen las “ fachadas” o “ mascaras” que todos los sujetos 
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entregan  como  tarjeta  de  presentación.  Lo  que  él  denomina  una 

interacción superficial de cortesía, una charla de coctel (1973). 

Las fachadas son lo que mostrados día a día, la vida tradicional 

que se cuida y no se permite que otros desconocidos ingresen a 

descubrir,  la  fachada  es  la  típica  respuesta  de  estar  bien, 

mientras  por  dentro  se  está  mal.  No  es  fácil  para  muchos 

relacionarse con las personas y mucho menos abrir su vida a los 

otros, temen ser dañados o dañar, y esa barrera casi impenetrable 

genera represión. 

A partir de la estimulación del juego, de la personificación y de 

la construcción de los discursos, se busca devolverle al sujeto la 

espontaneidad,  como  un  aspecto  que  influye  en  su  buena  salud, 

dándole  espacios  de  humor,  creatividad,  participación  y  así 

enlazarse con sus pares (Pellizzari, P. y Rodríguez, R 2005).

Al enlazarse con sus pares y encontrar en ellos la escucha y el 

apoyo que requerían se comienza a observar como actitudes previas 

y rígidas de expresión - en donde sus conflictos eran instalados- 

cambian.  Estos  conflictos  generaban  desconfianza  propia, 

aislamiento,  rigidez,  inseguridad,  falta  de  comunicación  y 

silencio. 

La  karaoke-terapia  el  ser  un  espacio  de  expresión  espontaneo, 

cuenta  con  esa  herramienta  como  vehículo  generador  de  cambio 

positivo, en donde es posible manifestarse, bailar y reír, cantar, 

y  hablar  con  desconocidos,  es  posible  ser  artista  sin  serlo, 

vencer la timidez y nadie te juzga por hacer el ridículo.
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Es distinto si fuera una práctica controlada, porque el simple 

hecho de tener un sujeto vigilando, o dando las reglas, hace que 

se piense en ese rol controlador y se actúe en función a él. 

Piaget lo explicaba en sus observaciones del comportamiento de los 

niños en donde actuaban diferente entre igual que frente a sus 

padres. (Piaget 1996). La espontaneidad y elocuencia aumentan en 

espacios en donde el sujeto es más libre. Vale la pena recalcar 

que aunque no es una actividad controlada por un sujeto externo 

controlador, al ser un juego, tiene unas reglas, las cuales se 

cumplen  a  voluntad  de  los  integrantes.  Estas  reglas  existen  y 

siempre se tienen en cuenta si se quiere hacer parte del grupo, el 

cual  establece  un  orden,  jerarquía,  contenido  y  participación 

dentro de su grupo primario (amigos, compañeros de oficina) y el 

grupo conformado por todos los jugadores de karaoke.

También quiero jugar.

Así mismo podemos hablar de la sensación de placer que genera la 

karaoke-Terapia, ya que es una actividad voluntaria, su fin es el 

placer en sí mismo, si fuera una actividad obligada, su fin seria 

el cumplimiento de esa obligación, una utilidad ( Piaget, 1996)  

Aquí podemos señalar el papel de la espontaneidad y su relación 

con la autenticidad, un estado ideal de todos los seres humanos, 

poder ser auténticos en donde  se este y con quien se esté. La 

espontaneidad es una cualidad valorada y buscada actualmente, en 

un mundo en donde para sobrevivir hay que moldearse a los otros y 

perder la naturalidad esencial de cada sujeto. Alguien sincero, 
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que exprese lo que piense y se ría de su mismo, es un ideal. La 

práctica del karaoke, permite acercarse a la autenticidad, en esos 

minutos en donde se es el centro de atención, es permitido ser 

cómo quieras, y la confianza generada por los otros, a partir de 

compartir las malas y buenas entonaciones fortalecen la seguridad. 

Es así que permiten adaptarse a sí mismo, y dejar la timidez, 

desconfianza,  retar  los  limitantes  que  impiden  disfrutar.  Se 

escucha decir :- ¡Si mi amigo canto, porque yo no?, no es malo, no 

pasa nada, es divertido!-.El juego permitirse esa licencia, dar un 

paso hacia la transformación, vencer el miedo, dar, auto retarse y 

salir ileso.  

Aunque si existen los concursos en donde se premia al mejor en 

karaoke no siempre gana el que mejor cante. Es desde este punto 

que se abordara el tema del rol ganador y perdedor, presente en la 

mayoría de juegos. Vale la pena recordar aquellos momentos de la 

infancia en donde no se toleraba perder, un momento de frustración 

en donde las lágrimas hacían el mejor show y se escuchaban frases 

como :“es solo un juego… saber perder, es de ganadores”  o la 

típica  frase  cliché  “  Todos  merecían  ganar,  pero 

desafortunadamente solo uno puede serlo” . Aunque la vida es un 

constante  perder  y  ganar,  es  importante  ver  cómo  esos  roles, 

presentes en la vida cotidiana, se diluyen en la práctica del 

karaoke.

Lo  interesante  de  esta  práctica  es  que  todos  son  ganadores  y 

perdedores, eso depende de los participantes, el rol de mejor o 
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peor es subjetivo y depende de cada uno. De cómo viva el momento y 

de lo que en ese momento este sintiendo.  

Precisamente esta es una de las ventajas que tiene esta práctica, 

cómo  lo  dijimos  al  inicio  de  este  trabajo,  no  se  tienen  la 

presunción de tener talento, de hecho esta práctica ha permitido 

descubrir habilidades en personas que no tenían conocimiento de 

poseerla.  No solamente se expresa un talento vocal, musical, sino 

también la actitud. De hecho, hay muchas personas en  la música 

comercial que no poseen una voz inigualable, pero tienen actitud 

en escena. Cayetana Zamudio  de Jalea Caliente, al contestar la 

pregunta de que es necesario para jugar karaoke, responde con una 

palabra: actitud.(Zamudio, C 2011)

El juego y los bloqueos mentales

Cuantas veces el cerebro no da más, se le enredan las palabras al 

hablar,  está cansado de buscar soluciones a los problemas de la 

oficina  y no encuentra un camino, cuando se encontró frente a un 

papel en blanco y no sabía cómo comenzar a escribir una tesis o 

cuando tuvo un “dilema existencial” que no sabía cómo resolver. 

Hay momentos en donde el cuerpo y la mente están tan llenos de 

cosas que tienden a desbordar. 

Ahí es cuando nos encontramos con un desempeño insignificante, 

falta de tiempo para el disfrute y la vida se complica. A partir 

de la karaoke-terapia se puede vencer el bloqueo mental, ya que el 

juego permite quitar de la mente los problemas reales, y presentar 

problemas  “inventados”  del  propio  rol,  y  estos  se  pueden 
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solucionar o ignorar, mientras que los problemas diarios que tanto 

atormentan, son ineludibles.(Piaget,J 1996 203). 

La karaoke-terapia, al ser un juego, ayuda  a combatir y relajar 

los  bloqueos   mentales,  generando  soluciones,  fomentando  la 

creatividad y haciendo   la vida más tranquila.(Adams,J). 

71



CAPITULO V
De la voz al hecho.

Ahora bien, si la karaoke-terapia no tiene estudios concretos, ni 

expertos  terapeutas;  algunos  profesionales  ya  comenzaron  a 

plantearla.  Esta investigación ha logrado conocer que existe un 

interés naciente por este fenómeno japonés y su expansión en el 

mundo, en donde además de los beneficios vistos desde la terapia, 

el juego y la comunicación, se deduce que puede ser útil para la 

rehabilitación  de  pacientes  con  enfermedades  mentales  y  para 

quienes regularmente cómo hobbies salen a jugar karaoke. 

De esta manera se puede decir que la karaoke terapia sirve para 

las personas “comunes”, y también para aquellos casos específicos. 

Es así cómo a continuación se mencionan tres casos alrededor del 

mundo, en donde esta práctica ha sido probada y controlada por 

personas de la salud, quienes pusieron a prueba esta actividad 

para el cumplimiento de sus objetivos, planeados anteriormente, y 

quienes encontraron en esta práctica un escenario perfecto para 

profundizar. 

En el desarrollo de esta investigación, estos fueron los únicos 

casos  encontrados  en  donde  se  acercan  científicamente  al 

desarrollo de esta actividad, desde el punto de vista terapéutico. 

Vale la pena recordar que han sido en casos especiales con sujetos 

especiales. Los escenarios son : China, España y Argentina.
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China: En el Centro de Rehabilitación psiquiátrica en el Hospital 

Príncipe de Gales   en Hong Kong se realizó un primer ensayo en 

donde un grupo de jóvenes con esquizofrenia crónica, tras varias 

semanas practicando karaoke, mejoraron su interacción y su humor. 

(Leung, C., et al 2002). 

De  esta  manera  realizaron  un  marco  de  investigación  en  donde 

buscaban comprobar la eficacia de la práctica del karaoke en la 

rehabilitación de enfermos. Es así que se realizo durante seis 

semana,  con  un  enfoque  que  buscaba  cambios  en  su  interacción 

social y  en sus emociones. Los cambios durante seis semanas no 

fueron tan asombrosos pero si significativos, ya que los pacientes 

mejoraron en la facilidad que generaron para conocer y entablar 

conversaciones con los otros, además de disminuir sus niveles de 

ansiedad. 

España: En la Unidad de Agudos de Psiquiatría del Hospital Carlos 

Haya  de  Málaga,  Julio  Guzmán,  auxiliar  de  enfermería   creó  un 

taller de karaoke para sus internos,  teniendo como resultado el 

aumento de la atención, la concentración y memoria, disminución de 

la ansiedad, mejoras en las relaciones sociales, aumento de la 

autoestima y  la evasión de pensamientos negativos.  (Carranco,R.( 

2007).  Este estudio permitió entender cómo el hecho de coger un 

micrófono y tener que coordinar con la letra y la melodía, logro 

que  los  pacientes  cambiaran  sus  conductas,  favoreciendo  a  que 

estos descansaran mejor en las noches y tuvieran menores consumos 

de cigarrillo.

73



Argentina: Señalando casos más cercanos, la karaoke terapia fue 

practicada en el 2001, en el Hospital argentino  José Tiburcio 

Borda en donde el psicólogo clínico Pablo Nachtigall, durante año 

y medio desarrolló esta actividad con pacientes esquizofrénicos 

crónicos,  en  donde  estos  "aumentaron  su  estado  anímico,  su 

capacidad  de  expresión,  su  afectividad  y  activaban  recuerdos 

placenteros de su biografía personal que los inducían a estados 

emocionales positivos". (Nachtigall, P. 2010)Todo ello contribuía 

al bienestar integral de los pacientes. 

El licenciado Nachtigall, comenta sobre esta experiencia que: 

” En la experiencia del borda, se pudo constatar durante el año 
y medio del taller, que los pacientes sicóticos crónicos 
presentaban una gradual mejoría de su expresividad 
emocional, sus niveles de alegría, motivación y relajación. 
A los 3 meses de iniciado el taller, se les efectuó una 
encuesta oral para registrar los efectos de la misma en 
ellos y se observó que el 90% manifestaban sentirse mucho 
menos tensos, contentos y alegres” (2011).

Estos tres casos nos dejan entrever cómo algunos  profesionales de 

la  salud  han  estado  dando  pasos  para  entender  la  "karaoke-

terapia"; cómo ellos, a partir de sus pequeñas investigaciones, ya 

que no son muestras representativas, dejan claro lo beneficioso 

que  es  la  práctica  para  pacientes  con  alguna  insuficiencia  o 

enfermedad, permitiéndonos comprender los alcances que tiene esta 

práctica en las "personas normales", quienes pueden obtener sus 

beneficios  cuando  dispongan  del  tiempo,  un  grupo  de  amigos  y 

muchas ganas de divertirse. 
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Vemos en esta investigación cómo la karaoke terapia, contribuye de 

forma  efectiva  a  resolver  algunas  problemáticas  que  ocupan  la 

salud  del  ser  humano,  pero  también  es  necesario  solucionar  y 

comprender cómo podemos ayudarnos y ayudar al otro a tener una 

mejor  comunicación  y  poder  expresar  sus  dudas,  temores  y 

sentimientos,   para  proveer  mejores  condiciones  de  vida.  

 

75



CONCLUSIONES

Actualmente gracias a la falta de tiempo para sí mismo, al ruido 

producido en la calle,  las tecnologías que alejan a las personas 

entre  otros  factores,  es  necesario  buscar  alternativas  que 

contribuyan a la buena salud de las mismas. Es por esto, que surge 

una urgencia por investigar aquellas actividades cotidianas que 

causan  placer  y  que  pueden  generar  algún  efecto  positivo  en 

quienes las practiquen. Este es el caso de la karaoke terapia, 

entendida como la práctica del karaoke con fines terapéuticos. 

Esta  actividad,  que  al  parecer  suena  simple  y  netamente 

recreativa, muestra en el ejercicio como puede contribuir a los 

sujetos en un mayor acercamiento a su bienestar, catalogándose así 

como una práctica con efectos terapéuticos.

Estudios han realizados con fines específicos, señalados en este 

trabajo,  han  demostrado  que  su  práctica  es  positiva  ya  que 

consigue la mejora que busca un tratamiento, cuyo fin, como el de 

cualquier otra terapia es proveer al sujeto de un estado de buena 

salud  armónica,  integrada  con  su  parte  física,  emocional, 

sentimental, psicológica y social.

A partir de este trabajo se mostro la karaoke terapia desde tres 

ramas que en esencia la componen:

Desde los beneficios que le provee la  música, potencializadora de 

bienestar, enfocada en el medio de expresión de las emociones y 

sentimientos.
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Desde  la  comunicación,  ya  que  la  karaoke  terapia  es  una 

herramienta que la fortalece, contribuyendo así, positivamente al 

tratamiento  de  enfermedades  sicosomáticas,  importantes  en  esta 

época. Así mismo, se mostro la importancia en la comunicación para 

la salud humana.

Y la karaoke terapia como juego, potencializador de la catarsis y 

el conocimiento del niño interior. 

Todas estas tres áreas, interdependientes entre sí, enriquecidas 

desde  la  comunicación,  musicoterapia,  sicología  y  otras, 

permitieron ahondar en un área que había sido únicamente explorada 

por aquellos que en su cotidianidad la experimentaban. Todo esto, 

permitiendo confirmar, que la práctica del karaoke es beneficiosa 

para la salud, en un aspecto que los procedimientos tradicionales 

médicos no cubren en los sujetos: Sus emociones, sentimientos, 

expresiones, seguridad, auto conocimiento, entre otras. 

 Aunque  este  trabajo  no  es  precisamente  un  compilado  de 

documentación teórica sobre la práctica de la karaoke terapia, 

pretende  ser  un  camino,  que  de  las  luces  a  las  siguientes 

investigaciones, y dejar entrever que la karaoke terapia tiene 

todos los atributos y procedimientos para  ser considerada una 

terapia alternativa. 
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