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Resumen 

A través del análisis de los componentes del proyecto sonoro, pedagógico y transmedial Biophilia de la cantante Islandesa Bjork, 

pretendemos construir un primer acercamiento a la comprensión de la forma en que ha evolucionado la percepción de la realidad 

desde los ámbitos de la ciencia y las artes, y la manera en que la tecnología ha llegado a tejer puentes para establecer puntos de 

convergencia entre temáticas que antes se percibían como antagónicas, entre otras cosas, gracias al uso extendido de nuevas 

plataformas de interacción que han impactado la forma en que los seres humanos nos comunicamos y  aprendemos. 

Justificación: ¿Y si la imaginación no es un realidad inventada sino apenas percibida? Si la teoría general de la relatividad de 

Albert Einstein formulada hace 100 años nos abrió los ojos a nuevas formas de comprender el universo… por qué todavía resulta 

complejo conciliar aparentes opuestos como la ciencia, el arte y la tecnología en ámbitos como la educación donde la objetividad, 

la disciplina y el rigor son vistos como condiciones necesarias y deseables  para obtener resultados (ojalá medibles) a nivel 

académico y; por otro lado, aspectos como la subjetividad, la emotividad y la libre vinculación son competencia exclusiva del 

mundo del arte, o la vida privada sin que deban influir en la interacción entre personas a escala social?  

Si bien es cierto que la percepción del entorno es individual, la experiencia de aprendizaje se ve enriquecida cuando se construye 

e integra a nivel colectivo.  A estas alturas y con la vertiginosa evolución de nuevos medios de comunicación los seres humanos 

estamos en una era de posibilidades sin precedentes, tenemos la capacidad de construir conocimiento a partir de la integración de 

múltiples lecturas de la realidad que, cuando se conjugan, son capaces de ofrecer experiencias enriquecidas de aprendizaje. Un 

ejemplo de estas nuevas aproximaciones a múltiples realidades desde el punto de vista pedagógico es el proyecto musical 

Biophilia (Bjork – 2011), uno de los trabajos transmediales más hermosos hechos en la actualidad que está orientado a facilitar 

procesos de aprendizaje donde el arte, la ciencia y la tecnología se entrelazan tejiendo una plataforma de contenidos 

protagonizados por la música, la cual se construye análogamente a la comprensión del funcionamiento de las leyes de la física a 

nivel cosmológico y molecular en un universo narrativo donde las diferencias conceptuales entre arte, ciencia y tecnología se 

desvanecen.    
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                                 De todas las especies que existen en la tierra, los humanos somos los únicos que tenemos la 

necesidad manifiesta de entender el entorno,  tal vez gracias a esta habilidad de aprender pudimos sobrevivir a 

especies más fuertes y por nuestra capacidad de comprender los fenómenos naturales pudimos adaptarnos, 

evolucionar como especie y cambiar de forma radical nuestro entorno. Hoy nos enfrentamos a un dilema con 

respecto al desarrollo de nuestra sociedad y la forma como nos hemos organizado para asegurar que el aprendizaje 

acumulado sea transmitido efectivamente; con los últimos avances en ciencias que han desembocado en desarrollos 

tecnológicos sin precedentes, ahora podemos comunicarnos e interactuar más allá de las barreras físicas del espacio 

y el tiempo, sin embargo, aunque el mundo digital avanza muy rápido y nuestro comportamiento como individuos es 

cada vez más sofisticado en términos de uso de tecnologías y de interacción, los modelos culturales que  sostienen 

procesos vitales como la educación no logran adecuarse a estos cambios. 

                                Actualmente, los llamados Nativos Digitales, pequeños y jóvenes que utilizan dispositivos 

móviles como una extensión de sí mismos, como herramienta de expresión y de afirmación del yo en el mundo 

virtual, como artefacto de búsqueda de conocimiento del individuo, del mundo, del universo, y más allá, en la palma 

de la mano, no es una generación de próximos adultos “perdidos” en un mar de imágenes y datos, es al contrario, 

una generación que evidencia plenamente el concepto de multiplicidad de inteligencias en un entorno que favorece 

el manejo de diferentes medios y plataformas tecnológicas, lo que les lleva a privilegiar la convergencia de 

contenidos y a demostrar una percepción más interconectada de la realidad. Sin embargo el actual es un sistema 

educativo en el que las metodologías y estructuras están centradas en una visión unidireccional del proceso 

pedagógico y el énfasis se pone más en el tema a estudiar que en la forma en que los jóvenes pueden integrarse con 

la temática propuesta siendo el currículo la herramienta central que permite conectar a las dos entidades que 

participan del proceso de aprendizaje: el maestro y el estudiante lo que conduce a instituciones y docentes a abordar 

la enseñanza desde un punto de vista especializado, separando las ciencias en sub-unidades y fragmentando el 

conocimiento para que sea más sencillo de aprehender. Esto no es problema, es decir, privilegiar el contenido en la 

enseñanza no es equivocado en sí mismo, lo que parece estar saliendo mal es la forma como los docentes e 

instituciones educativas elaboramos  ese contenido pedagógico  actualmente, fragmentándolo y separándolo de otras 

ciencias o disciplinas, lo que impide ver la realidad como un sistema interdependiente (como lo que verdaderamente 

es). 

 



 

 

                                 La física, una de las ciencias básicas que debemos aprender todos los seres humanos y que tiene 

que ver con la comprensión de las leyes que rigen el comportamiento de los fenómenos naturales, solo hasta hace 

100 años sufrió un cambio radical que puso en entredicho los planteamientos de la teoría de Newton donde la 

comprensión del universo parte de una relación lineal de causalidad; sin embargo, con la visionaria teoría de 

Einstein ahora entendemos que la realidad no opera en una dimensión lineal sino que coexisten múltiples realidades 

(tantas como observadores hay) simultáneamente actuando y afectándose entre sí. Este planteamiento dio 

nacimiento a una nueva forma de entender el universo y abordar la realidad: el relativismo que se encuentra 

estrechamente ligado con el pensamiento sistémico, el cual deja en evidencia la limitación que tenemos para percibir 

la complementariedad de múltiples sistemas y las diferentes dinámicas que rigen los procesos que nos rodean. Lo 

que nos lleva nuevamente a plantear el problema del modelo educativo actual como una paradoja, es decir, mientras 

en la física ya se ha descartado la realidad como una única entidad lineal que opera bajo relaciones inmediatas de 

causa efecto, en la educación seguimos usando este modelo para enseñar. 

                                   En la actualidad, desde la comunidad de países Nórdicos surge un proyecto que intenta romper 

esta linealidad del modelo educativo, y lo hace de la mano de la música y la tecnología: Björk, nacida en Islandia, es 

una cantante multi-instrumentista, compositora y productora; su música ecléctica, videos particulares y sentido único 

de la estética audiovisual y personal, la posicionan como como una de las cantautoras más influyentes de la música 

contemporánea, una artista con una alta dosis de sensibilidad filosófica y artística que le permite dilucidar, (gracias a 

su constante exploración de sonidos orgánicos e inorgánicos) vibraciones y estructuras que son equivalentes en sus 

formas micro y macro, moleculares y cósmicas. En 2011 Bjork publica su séptimo álbum Biophilia que además de 

ser el primer álbum de estudio e formato app en el mundo, es también un proyecto educativo acogido por el 

Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura de Islandia y el Comité de Países Nórdicos, como una herramienta de 

enseñanza y aprendizaje que combina la ciencia, la tecnología y el arte de una manera innovadora buscando 

fomentar la creatividad en los jóvenes y de esta manera romper los métodos pedagógicos tradicionales. 

                                     El proyecto ha sido ampliamente acogido por jóvenes que encontraron en Biophilia un una 

plataforma tecnológica que les incentiva a explorar, aprehender y visualizar el universo a través de sonidos, 

imágenes y formas que se entrelazan como un material vivo capaz de ser escuchado, visto, palpado; así como la vida 

se presenta ante nuestros sentidos. Maestros, pedagogos, músicos, científicos, líderes culturales, dirigentes de los 

países avanzados en temas de educación y creación de sistemas vieron en esta aplicación la oportunidad de sentar  

las bases de la pedagogía que deben regir los métodos de enseñanza para la generación de jóvenes digitales que ya 

entienden que la realidad es múltiple, compleja y que usan la tecnología como extensión de sí mismos. 
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                              Biophilia, ha demostrado que la tecnología ha llegado para tejer puentes que facilitan la 

integración de diferentes realidades:  para ayudarnos como sociedad a disminuir esa brecha que históricamente ha 

separado lo racional de lo emocional: el pensamiento científico versus el ímpetu artístico; integrando a nivel 

pedagógico e intelectual lo que en la naturaleza aparece en perpetua simbiosis: el funcionamiento mismo del 

cerebro, el cual está dividido en dos hemisferios (uno racional y otro intuitivo) que trabajan conjuntamente en un 

continuo proceso de asimilación de información  para formarse una percepción de la realidad  rica en matices porque 

es una percepción que parte del entendimiento de la realidad como un todo íntegro, no fragmentado sino en 

constante dinámica y evolución. De manera que educar mentes creativas es el reto. Vivimos en la sociedad del 

Conocimiento donde el bien más preciado es el cerebro, poseedor de mayor capacidad sináptica puesto en función 

de la productividad.  

                            Transmedia Literacy
i
 o la tecnología aplicada a procesos pedagógicos es el vínculo que permite la 

enseñanza/aprendizaje entre docentes (inmigrantes digitales), estudiantes (nativos digitales)  para fomentar la 

creatividad e innovación (sociedad del conocimiento). Este tipo de narrativa transmedia, posibilita el despliegue 

pedagógico a través de múltiples medios y plataformas de comunicación para la didáctica, en el cual el rol del 

estudiante pasa a ser sujeto activo, en la generación de las aplicaciones (The  app generation – Gardner, 2013) los 

jóvenes no solo son expertos en el manejo de nuevas plataformas de comunicación sino que además, contribuyen al 

perfeccionamiento y complementariedad de contenidos. Así mismo, es indispensable su complemento: el docente o 

“Eduprenuer”  gestor de historias fundamentalmente ligadas entre sí, un administrador de contenidos pedagógicos 

coherentes en una perfecta sincronía narrativa entre mente, cuerpo y corazón. En este nuevo escenario, el docente 

debe entonces utilizar las plataformas mediáticas, las nuevas formas de contar historias porque son estas las que 

proporcionan sentido a la realidad y permiten la conexión con otros enriqueciendo la experiencia de aprendizaje.  

                           El proyecto Biophilia, que se constituye como una propuesta innovadora a nivel de metodologías de 

educación porque plantea la posibilidad de enfatizar el papel de los dos actores que participan del proceso educativo, 

donde el contenido a aprehender solo adquiere sentido cuando los maestros actúan como guías ayudando a los 

estudiantes en el descubrimiento  de los hilos que se tejen entre realidades aparentemente desconectadas (ciencias, 

música, arte y tecnología) entidades que cuando se visualizan en conjunto por los estudiantes son catalizadores 

inmediatos de la creatividad, el fin último al que debe aspirar cualquier sistema educativo moderno donde las 

herramientas tecnológicas están dadas, pero la diferencia es la capacidad de aplicar el conocimiento que facilita la 

tecnología en formas innovadoras para impactar y mejorar las múltiples dimensiones que componen nuestra 

realidad.  
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