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~El efecto Mozart~



Introducción y objetivo
• Mucha gente no se da cuenta de que cuando están recitando el abecedario inglés, están 

cantando la canción de Mozart “Twinkle, twinkle, little star”.

• Esto puede ser una evidencia de que el efecto Mozart existe.

• Con esto los niños pueden memorizar más rápido.

• En este proyecto nuestro objetivo es ver si el efecto Mozart existe.



Hipótesis
• Si reproducimos música de Mozart, los niños aprenden y memorizan más rápido.



Materiales y procedimiento
• Materiales:

-Música de Mozart

-Música pop

- 3 modelos de exámenes

-Voluntarios de la misma edad (14,15 años)

-Cronometro

-Lápices 

-Papel



• Procedimiento:

1. Hacemos 3 exámenes de concentración similares .

2. Seleccionamos algunos voluntarios para hacer los exámenes.

3. Los voluntarios hacen un examen cada día cambiando la variable independiente.

4. Una vez que los exámenes están hechos, los corregimos.

5. Comparamos los resultados de los tres exámenes , hacemos tablas y dibujamos 
gráficos.



Variables
• Variables controlables       no cambian (edad de los sujetos, examen 1, examen 2 , examen 3)

• Variables independientes     cambian (música de Mozart, música pop o sin música)

• Variables dependientes     tiempo



Resultados

Música pop Sin música Música de Mozart

4.11
6.20
6.21
6.22
7.49

4.25
4.46
4.46
5.55
6.15
6.21
6.22
6.25
7.09
8.35

4.14
4.15
4.35
5.04
5.15
6.10

M= 6.05 M=5.8 M=4.83

El tiempo empleado por los voluntarios está expresado en minutos.



Chicas Chicos Media de chicas Media de chicos

Música pop 4.11,7.49,6.20 6.21,6.22 5.93 6.21

Sin música 6.00,7.09,8.35,6.15,
4.25

5.55,4.46,6.25,4.46, 6.36 5.18

Música de Mozart 4.15,5.04,4.35,6.10 5.15,4.14 4.91 4.64
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Conclusiones
Nuestra conclusion después de terminar este proyecto es:

• La hipótesis es verdadera porque los resultados confirman que a la gente le lleva menos 
tiempo hacer el examen con música de Mozart  que haciéndolo sin música o con música 
pop.

• Hablando sobre los resultados del test podemos ver que hay menos errores con la 
música de Mozart.

• Autoevaluación: disfrutamos haciendo este trabajo y escribiendo los exámenes porque 
estamos muy interesadas en este tema.

• Nota global:9


