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EL EFECTO MOZART EN EL AULA. NUEVA PROPUESTA DESDE LA 
NEUROPEDAGOGÍA 

Edward Paredes Ángeles 
Universidad César Vallejo 

Chiclayo-Perú 

Resumen

El efecto Mozart o efecto favorable de cierto tipo 
de música en la actividad cerebral, tema de 
polémica actualidad científica, ha cobrado cierta 
importancia para la educación en los últimos 
años, debido a los hallazgos en el campo de las 
neurociencias, las que, tras sus esfuerzos por 
desvelar algunos de los secretos que se 
esconden en los procesos mentales, tales como 
el aprendizaje, ofrecen las bases científicas a la 
pedagogía para proponer nuevas estrategias en 
este proceso, siendo una de ellas la audición 
sistemática de música académica.  

Palabras Claves: Efecto Mozart, actividad 

cerebral, neuropedagogía, audiciones musicales, 
música académica.

Introducción 

Se llama efecto Mozart a la propiedad de la 
música para estimular el sistema 
neurovegetativo, encargado de activar los 
centros de conexión neuronal, actividad cerebral 
básica en los procesos de aprendizaje y, entre 
oras cosas, para liberar nuestras emociones, 
ayudar en el tratamiento de ciertas 
enfermedades y en el desarrollo embrionario. 

No solo la música de W. A. Mozart tiene estos 
efectos, estudios más actuales concluyen que 
con la música de Vivaldi, Pachelbell, Yanni y 
otros, con las mismas características, se 
obtienen los mismos resultados.  

1. Orígenes 

10 Médico francés, otorrinolaringólogo. Elaboró un nuevo modelo 
de crecimiento y desarrollo del oído, observando cómo 
funciona el sistema vestibular, o la capacidad de equilibrar y 
regular el movimiento de los músculos internos del oído. 

Los primeros estudios sobre el efecto Mozart se 
inician con Alfred Tomatis10quien acuño el 
término en 1950, pero su divulgación en los 
círculos académicos se debe a la publicación de 
los trabajos realizados por la doctora 
FrancesRauscher y el neurobiólogo  Gordon 
Shaw, de la universidad de Wisconsin, EE. UU., 
en la revista Nature, en 1993. 

Posteriormente, en el año de 1997, el educador 
musical, psicólogo, terapeuta y escritor 
norteamericanoDon Campbell, realizó un estudio 
más amplio cuyos resultados fueron publicados 
en su obra, traducida a más de 14 
idiomas,titulada El efecto Mozart. Aprovechar el 
poder de la música para sanar el cuerpo, 
fortalecer la mente y liberar el espíritu creativo.

En el año 2001, en la revista journal of the royal 
society of medicine11, el doctor J. S. Jenkins
presentó un estudio que resumía los hallazgos 
hechos hasta ese momento y añadía algunos 
otros.  

Otros investigadores como Iwaki y Larkin (1995), 
Steele y Newman, Christopher Chabris de la 
universidad de Harvard se cuentan entre los que 
niegan, producto de sus investigaciones, la 
existencia del así llamado efecto Mozart. 

2. Actualidad 

Actualmente, el efecto Mozart se emplea en más 
de 250 centros especializados en el mundo, 
dentro de los que destacan los centros Tomatis 
para la escucha (Listening Centers). En los 
Estados Unidos de Norte América y 
específicamente en el estado de Florida, la ley 
obliga a las escuelas públicas difundir la música 
clásica entre los alumnos, haciéndolos escuchar 
diariamente, por treinta minutos, piezas 
seleccionadas. En el estado de Georgia, se les 

Estudió durante décadas el efecto de la música de Mozart en el 
tratamiento terapéutico de múltiples dolencias. 

11 Volumen 94, parte 6 del 2001. 
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entrega a todas las nuevas madres un disco de 
música clásica, lo mismo sucede en Dakota del 
Sur, Texas y Tennessee. 

A pesar de los estudios infructuosos realizados 
por Steele y Newman, investigadores que 
intentaron reproducir sin éxito los resultados 
positivos obtenidos por la doctora Rauscher, el 
efecto Mozartcontinúa siendo un tema 
controversial para la investigación científica, de 
debate y sugerente actualidad en el campo de la 
neuropedagogía. En Perú, por ejemplo, en 
algunas instituciones educativas, sobre todo del 
sector privado, se están incluyendo dentro del 
proceso didáctico, algunas actividades 
orientadas a la audición de música académica, 
con la finalidad de estimular los procesos 
mentales del aprendizaje, estas iniciativas 
forman parte de proyectos de rango internacional 
como Optimist, Snipe y Laser. 

3. Hallazgos 

A uno de los debates vigentes más connotados 
de la neurociencia como es el de la plasticidad 
cerebral, que da lugar a la pugna entre 
seleccionistas y constructivistas, se suma la 
polémica sobre el efecto Mozart. 

A través de sus investigaciones del doctor 
Tomatis llegó a determinar que: 

 La voz únicamente reproduce los sonidos que 
el oído puede escuchar. 

 La música es una necesidad del sistema 
nervioso, puesto que favorece la cristalización 
de ciertas estructuras funcionales del mismo. 
Por ejemplo, de ella nacen los ritmos y las 
entonaciones inherentes a los procesos 
lingüísticos. 

Los primeros hallazgos con repercusiones a nivel 
mundial corresponden a las investigaciones de 
Rauscher y Shaw quienes experimentaron con 
36 estudiantes a los que, después de hacerles 
escuchar por espacio de 10 minutos la sonata K 
448 de Mozart, mejoraron significativamente su 
razonamiento espacio-temporal, en cuantías de 
8 ó 9 puntos obtenidos mediante un test para la 
medición del coeficiente intelectual. Dos años 
después, estos mismos investigadores ampliaron 
sus hallazgos experimentando con 79 jóvenes 
que fueron sometidos a exámenes psicotécnicos 
divididos en tres grupos, al primero se le hizo 
escuchar la sonata K 448 de Mozart, al segundo 
una composición minimalista de Philip Glass y al 

tercero se le hizo rendir sus exámenes en 
silencio, después de lo cual se repitió la prueba, 
intercambiándose el estímulo. Los resultados 
fueron sorprendentes ya que mostraron que el 
primer grupo, que había escuchado a Mozart 
acertaba 62% más que en la primera evaluación, 
en la que no había estado expuesto a este 
estímulo, mientras que los otros dos grupos solo 
un 10%. 

El profesor Jenkins en la revista journal of the 
royal society of medicine del 2001, presentó, 
entre otras, las siguientes conclusiones: 

 Usando ratas como animales de 
experimentación, tras escuchar la sonata K-
448, salieron más rápidamente de un 
laberinto que las expuestas a silencio o 
música minimalista. 

 En cuanto a niños, tras 6 meses de clases de 
piano y aprender a tocar melodías simples 
(incluyendo a Mozart), mostraron mejores 
resultados en los test espacio-temporales que 
otros niños que dedicaron el mismo tiempo a 
los ordenadores. 

 Las técnicas tomográficas y otras han 
mostrado que el cerebro humano utiliza 
diversas zonas para procesar la música. El 
ritmo y el tono tienden a procesarse en el lado 
izquierdo; el timbre y la melodía en el derecho. 
Las zonas que corresponden a tareas 
espacio-temporales se superponen a las 
musicales, por lo que la audición musical 
podría estimular la activación de las zonas 
cerebrales relacionadas con el razonamiento 
espacial. 

4. Implicancias en la pedagogía 

El 80% de la capacidad cerebral de los seres 
humanos se desarrolla en los cinco primeros 
años de vida, afirmándose en los años 
subsiguientes. Estudios recientes han concluido 
que los niños nacen con 100 billones de 
neuronas o células nerviosas desconectadas o 
sueltas, por lo que en los primeros meses de vida 
los sonidos y la música en particular juegan un 
roll muy importante en su evolución y desarrollo 
tanto intelectual como también emocional. La 
actividad pedagógica en la etapa pre-escolar 
debe garantizar, entonces, que este proceso sea 
el más óptimo posible. 

El 90 % de la carga de influjo nervioso que 
nuestro cerebro necesita para alcanzar el nivel 
de vigilia o conciencia, es decir 3 billones de 
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estímulos por segundo, la entrega el oído. De ahí 
la importancia de una correcta administración de 
la escucha. Al igual que en la etapa pre-escolar 
en la educación básica, cualquiera sea su 
modalidad y en todo proceso educativo, la 
audición de música académica seleccionada, no 
sólo estimula las conexiones neuronales, sino 
que también favorece la concentración, 
coadyuva al proceso de relajación del estudiante, 
preparando el camino para la aprehensión de sus 
experiencias académicas. Aspectos que los 
docentes buscan alcanzar en sus alumnos 
empleando variados métodos y técnicas o por 
otros medios, sin éxito o con resultados poco 
alentadores y en algunos casos hasta 
frustrantes. La audición de música académica, no 
solo crea una atmósfera apropiada que favorece 
el clima escolar para el aprendizaje, sino también 
las relaciones interpersonales, ayuda a regular la 
conducta del estudiante, liberando al docente de 
la pesada carga de velar por la disciplina en el 
aula, dando más espacio al interaprendizaje y al 
desarrollo o afirmación de nuevas capacidades y 
actitudes. 

Visto, entonces, desde la neuropedagogía el 
maestro es el director del aprendizaje, quien 
orienta y regula la participación individual y 
conjunta de los estudiantes, con los movimientos 
batutelares regulados por la neurociencia. En 
esta dirección del aprendizaje el docente debe 
conocerse a sí mismo, evaluar constantemente 
su metodolología, sus logros, aciertos y 
desaciertos para mejorar los resultados del 
proceso didáctico. Debe ir organizando los 
tiempos, los momentos adecuados para las 
audiciones y las piezas que mejor se adecuen a 
cada momento de la sesión de clase, y esto lo irá 
ganando con la experiencia diaria, dado que el 
aprendizaje es particularmente heterogéneo, no 
existe receta alguna para todos los procesos 
didácticos, ni para las audiciones que coadyuvan 
en este proceso. 

5. Catálogo de audiciones para el efecto 
Mozart 

Hay una serie de catálogos de música 
mozartiana, y música académica en general, 
empleada para producir el efecto Mozart, pero 
hay que buscar nuestro propio repertorio, es 
decir, seleccionar un determinado número de 
piezas musicales para conocerlas previamente, 

si es que no se las ha escuchado antes,  y luego 
emplearlas en el proceso pedagógico una y otra 
vez mientras nos familiarizamos con su empleo y 
perfeccionamos esta técnica en las audiciones. 

Entre las obras musicales del compositor se 
sugieren: 

Música de cámara  

 Cuartetos de cuerda dedicados a Haydn; 
Lindsays; Sancturay Classics. 

 Serenatas para instrumentos de viento 
(Harmoniemusik); Ensemble Zefiro; Astrée. 

 Cuartetos con flauta; Schonbrun Ensemble; 
Channel Classics. 

Música para piano  

 Variaciones K 265; Immerseel; Accent. 

 Sonatas para piano, especialmente las K.331 
(con el rondo alla turca) y K. 545 (mal 
denominada “Sonata facil”): Versin 
“tradicional”: Pires; Deutsche Grammophon.

 Versión con instrumentos originales: Ronald 
Brautigam; BIS records. 

Conciertos 

 Concierto para clarinete; Versin “tradicional”: 
Abbado/ Meyer; EMI. Versión 
coninstrumentos originales: Hogwood/ Pay; 
L’oiseau-Lyre. 

 Conciertos para trompa; Versin “tradicional”: 
Karajan; EMI. Versión con instrumentos 
originales: Harnoncourt/ Baumann; Teldec. 

 Conciertos para piano; Versin “tradicional”: 
Argerich; EMI. Brendel; Polygram. Versión 
con instrumentos originales: Immerseel; 
Channel Classics. 

Otra música orquestal 

 Serenata Nocturna (Denominada también 
“Pequea música nocturna”;Einekleine

 Nachtmusik); Versin “tradicional”: H. V. 
Karajan; Deutsche Grammophon. Versión 
coninstrumentos originales: Manze; Harmonia
Mundi.

 Sinfonas 39, 40 i 41; Versin “tradicional”: 
Marriner; Philips. Versión con instrumentos 
originales: ter Liden; Brilliant Classics. 

 ÓperaDon Giovanni; Versin “tradicional”:
Giulini; EMI; Solti; EMI; Abbado; Deutsche 



[Escribir texto] 
“UCV-HACER”

Revista Científica de Investigación e Innovación para el Desarrollo Social 

97 

Grammophon.. Versión con instrumentos 
originales: Norrington; EMI.

 Le nozze di Figaro; Versin “tradicional”; 
Karajan; Deutsche Grammophon. Solti; EMI. 
Versión con instrumentos originales: Jacobs; 
Harmonia Mundi.

 Cos fan tutte; Versin “tradicional”; Solti; EMI. 
Versión con instrumentos originales: 
Harnoncourt; Warner.

Otra música escénica 

 La Flauta mágica; Versin “tradicional”: 
Boehm; Decca. Versión con instrumentos 
originales: Norrington; Virgin Veritas. Jacobs; 
Harmonia Mundi. 

Música religiosa  

 Réquiem; Versin “tradicional”: H. V. Karajan; 
Deutsche Grammophon. Versión con 
instrumentos originales: Herreweghe; 
Harmonia Mundi.

 Misa en do menor; Versin “tradicional”: 
Bernstein; Deutsche Grammphon; o bien 
Marriner; Philips. Versión con instrumentos 
originales: Gardiner; Philips. 

 Misa de la coronacin; Versin “tradicional”: 
Schreier; Philips. Neumann; Virgin Veritas. 
Versión con instrumentos originales: Pinnock; 
Archiv Produktion. 

 ExultateJubilate; Harnoncourt; Teldec. 

Conclusiones 

No existe un estudio concluyente respecto al 
denominado efecto Mozart, los últimos hallazgos 
nos alientan a seguir con las investigaciones en 
este campo. Por otro lado, visto desde la 
pedagogía, resulta alentador, para mejorar 
resultados, el empleo de las audiciones de 
música académica en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
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