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1.5.  Entornos cuánticos de enseñanza y aprendizaje (ECEAs) 

El análisis de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje no indujo a 

considerar que los «entornos de aprendizaje y las condiciones en que se imparte la 

docencia» (dimensiones del proyecto de investigación) estaban estrechamente 

relacionados con la naturaleza del micromundo cuántico.  

Es posible que nos estemos acercando a la argumentación del desenlace del 

dilema planteado en la introducción ¿qué son?, ¿Sirven o no sirven? y para nuestra 

sorpresa, aunque fue citada con inspiración literaria, el camino recorrido ha evidenciado 

una relación muy cercana entre lo expresado en el mentalismo de Shakespeare con su 

epónima frase “ser o no ser” y los escenarios cuánticos de interacción humana.  

Grata sorpresa fue encontrar que no éramos los únicos en las inspiraciones 

asociativas, Cox y Forshaw (2014) utilizan las frases de Hamlet: “__debemos mantener 

la mente abierta y evitar que tanta extrañeza nos angustie que en el cielo y en la tierra 

hay más de lo que puede soñar tu filosofía__” (p. 41); para preparar a los lectores y 

facilitarles la comprensión del universo cuántico desde la óptica de los físicos.  

El escenario cuántico es distinto al clásico en el que se desarrollaron nuestras 

vidas hasta el primer lustro del siglo XXI; para controlarlo y ponerlo en función del 

bienestar social y no de su destrucción y posible aniquilación, es necesario entenderlo, 

interpretarlo y definirlo, lo cual no es posible con los tradicionales procesos mentales 

clásicos, consideramos que Cox y Forshaw (2014) son explícitos al plantear:  

Con la proposición de que «una partícula puede estar en más de un 

lugar al mismo tiempo», nos alejamos de nuestra experiencia cotidiana 

y entramos en territorio desconocido. Uno de los grandes obstáculos a 

la hora de desarrollar una comprensión de la física cuántica es la 

confusión que este tipo de ideas puede generar. Para evitarla, debemos 

seguir a Heisenberg y aprender a sentirnos cómodos con maneras de 

ver el mundo que chocan con nuestra experiencia tangible. La 

sensación de «incomodidad» puede confundirse con «confusión». Es 

la resistencia a las nuevas ideas la que lleva a confusión, no la 

dificultad intrínseca de las propias ideas (p. 41). 

La filosofía implícita en el dilema de Hamlet (Shakespeare, 1605) ser o no ser, 

puede acercarnos con cierto grado de precisión a algunas de las dimensiones esenciales 

de los escenarios cuánticos y haciendo uso del idioma español que para este tipo de 

situaciones es más rico y preciso que el inglés, también sería ilustrativa la frase estar y 

no estar. En un escenario rigurosamente clásico, los elementos fenómenos y procesos 

son o no son y están o no están; mientras que en un escenario cuántico, o la 

combinación clásico-cuántica, al mismo tiempo pueden ser y no ser, estar y no estar.  

Nos fue grato encontrar después de haber escrito el párrafo anterior, que Zohar y 

Marshall (1994), dedican un epígrafe de su obra al “ser” y así lo titulan, para introducir 

al lector en la naturaleza cuántica. Y explican en un lenguaje algo más técnico:  

Los físicos cuánticos han llamado a todo el conjunto la forma o/o, de 

pensar en la cuestión. Cuando se trata con la realidad cuántica, se debe 

aprender una nueva forma de pensar: ambos/y; y ser capaces de ir más 

allá de las contradicciones aparentes. Para los que se han formado en 



ENTORNOS VIRTUALES 108 

 
108 

este estilo o/o puede llegar a ser difícil. Según Richard Pascale, 

experto en dirección:  

Es casi imposible tener ciertos pensamientos porque nuestras 

mentes no han sido entrenadas para trabajar en esa forma. 

Continuamos polarizando la opción en términos de la teoría X o la 

teoría Y, porque estamos comprometidos con una estructura 

intelectual más simple. No podemos concebir rápidamente las cosas 

en términos y/también. (Citado por Zohar y Marshall, 1994, p. 49).  

Al preparar sus tropas, Napoleón Bonaparte tenía como 

principio, que el entrenamiento debía ser tan fuerte que la batalla 

pareciera un descanso. Si preparamos nuestras mentes, será 

relativamente fácil aceptar lo nuevo. Coincidimos con Cox y Forshaw 

(2014), “Es la resistencia a las nuevas ideas la que lleva a confusión, 

no la dificultad intrínseca de las propias ideas” (p. 41).  

Al parecer los artistas inspirados en introspecciones intuitivas, dan saltos 

cuánticos al futuro sembrando gérmenes de inspiración científica. Shakespeare no fue el 

único que se adelantó a su tiempo, en los versos sencillos José martí (1891) expresa:  

“Yo vengo de todas partes, 

y hacia todas partes voy. 

Arte soy entre las artes, 

en los montes, monte soy.” 

Las palabras de Giordano Bruno "toda la tierra es patria para un filósofo", 

evidencian inspiraciones similares; abrir la mente a nuevos horizontes le costó morir 

quemado en la hoguera, es posible que en nuestros tiempos encontremos riesgos 

similares. La teoría cuántica invita a aceptar un nuevo mundo, a adoptar actitudes y 

conductas cuánticas, que pueden generar cambios trascendentales tanto en el orden 

personal como el social; el descubrir la verdadera esencia de los fenómenos de la 

naturaleza, siempre han sido muy beneficioso para la humanidad, a mediano, corto o 

largo plazo. Como lo fueron las teorías de Giordano, aunque a él le costara la vida.  

Con anterioridad a esta investigación, nunca hubiera sido capaz de aceptar la 

idea de tratar temas tales como: realidad, materia, virtualidad, ser, estar, existir, 

percepción, etc. después de asumir el riesgo de enfrentar el mundo cuántico, no lo 

percibimos como una proeza.  

A continuación intentaremos definir y describir a través de ejemplos, 

dimensiones de los escenarios cuánticos de interacción humana, con el interés de 

facilitar la apropiación de una lógica que no entre en contradicciones con las frases, ser 

y no ser, estar y no estar, venir e ir hacia todas parte, así como ser arte entre las artes y 

en los montes monte ser y todo esto en un mismo instante de tiempo. Estas dimensiones 

pueden ser útiles, para el diseño de escenarios de formación, de hecho son el resultado 

de un proceso de más de cinco años de investigación acción en el sistema MeI.  

1.5.1.  Epistemología en la investigación de la naturaleza cuántica 

No es posible redactar y describir de forma vicaria, la secuencia de acciones, 

eventos y pensamientos que permitieron sintetizar los contenidos que se detallarán a 

continuación. Se pueden definir dos etapas investigativas, la primera inicial de 
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investigación acción durante más de cinco años en el sistema MeI con predominio de la 

empirismo inductivo y la segunda con predominio del racionalismo inductuvo en el 

análisis de las fuentes de información y la introspección vivencial (Bisquerra Alzina 

Coord., (2012) para la argumentación y fundamentación científica.  

Nos fueron escasas las madrugadas en las que despertábamos con una idea al 

parecer concluyente, que hasta tanto nos levantábamos y la escribíamos en un cuaderno 

de notas, no nos permitía conciliar el sueño nuevamente. La revisión bibliográfica de las 

fuentes recomendadas y consultadas, facilitó confirmar, concretar ideas y consolidar 

resúmenes de los momentos más esenciales. En el grupo de colaboradores participantes, 

la palabra “cuántica” y los conocimientos asociados, se empezó a utilizar con más 

frecuencia, en combinaciones tales como, actitud cuántica, salto cuántico, conducta 

cuántica; y en algunos casos, generó soluciones a problemas laborales y familiares.  

Nuestras investigaciones y experimentos en el uso de escenarios generados por 

las últimas tecnologías, nos convirtieron en un ser humano convencido y apasionado 

con la adopción de los nuevos medios y entornos de interacción sin desechar las 

bondades de los clásicos.  

1.5.2.  Dimensiones rectoras de los entornos cuánticos 

Las dos etapas referidas de la investigación indujeron a generalizar,  que los 

entornos cuánticos de interacción humana en una primera aproximación, pudieran estar 

definidos por tres dimensiones esenciales: «Cimbrado, Inminencia y Traslapado». En 

el anexo 1.1, se muestra un cuadro general de las dimensiones rectoras de los entornos 

cuánticos.  

A continuación presentaremos una descripción de los rasgos encontrados, que a 

nuestro juicio apuntan a caracterizar los entornos cuánticos. Al no ser objetivo de la 

investigación, no pretendemos agotar la argumentación de las dimensiones encontradas, 

nos limitamos a exponer las definiciones e intentar hacerlas explicitas a través de 

ejemplos.  

1.5.2.1.  Cimbrado cuántico 

El Cimbrado cuántico caracteriza la dinámica de los entes físicos en el 

micromundo, es el resultado de la integración de las dimensiones movimiento, 

repetición y flexibilidad distintiva para los entes cuánticos; y el fundamento de la 

inminencia y el traslapado.  

 

Figura 1.24. Dimensiones del cimbrado cuántico. 

 (Fuente, producción propia) 
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Figura 1.25. Pirámide de las dimensiones cuánticas.  

 (Fuente, producción propia) 

El cimbrado es el fundamento físico que posibilita la inminencia y ambos 

generan la posibilidad del traslapado. El cimbrado se define en tres dimensiones: 

«Movimiento, oscilaciones y flexibilidad».  

El movimiento cuántico 

El «movimiento» de los entes físicos portadores de la información, está matizado 

por una nota distintiva las “velocidades cuánticas” de los portadores (electrones) de la 

información, que enmarca los fenómenos en contextos relacionados con el micromundo 

de la física.  

Un incremento de la velocidad y la naturaleza en forma de saltos de los cambios 

de los portadores de la información, es lo más novedoso encontrado en las últimas 

tecnologías, que ha generado modificaciones significativas en los contextos de 

interacción humana.  

Una de las notas distintivas del movimiento cuántico, con respeto al movimiento 

de los entes físicos en contextos clásicos, radica en el hecho  que los fenómenos y 

procesos físicos en contextos cuánticos, pueden desarrollarse expresado en lenguaje 

matemático con ∆t→ 0, o sea, en intervalos de tiempo tan pequeños, que debido a la 

latencia el sistema de percepción humano los interpreta como si ∆t = 0, dando lugar a la 

percepción “sin tiempo” para los humanos o sujetos de otra especie.  

Consideramos oportuno destacar, que existen diferencias entre el movimiento de 

los entes físicos (partículas elementales como los electrones, fotones, etc.) y el 

movimiento de los fenómenos y procesos asociados a las tecnologías cuánticas, similar 

a hablar de ladrillos y de una casa hecha con ellos. Aunque los científicos demuestran y 

argumentan que el movimientos de las partículas cuánticas fundamentales, es en forma 

de saltos con ∆t → 0, en las últimas tecnologías de transmisión de la información, 

siempre está presente un tiempo de ocurrencia de los procesos, pero en la medida que se 

incrementan las velocidades de transmisión, el tiempo puede ser despreciado y 

considerado nulo como si ∆t = 0; debido a la latencia del sistema de percepción 

humano.  

La intromisión cuántica en los escenarios clásicos da lugar a la posibilidad de 

procesos de interacción humana, sin tiempo clásico, lo cual influye en las formas de 

existencia (percepción) de otras dimensiones como el espacio, pudiendo llegar a 

percibirse sin espacio desde una óptica clásica.  

Pero sin perder la perspectiva  que nos estamos refiriendo a contextos cuánticos; 

consideramos de digna obligatoriedad enfatizar, que en los contextos clásicos, en los 

que se han desarrollado nuestras vidas hasta la aparición de las últimas tecnologías y 

escenarios de interacción, el espacio y el tiempo son concretos y bien definidos, en ellos 

Traslapado 

Inminencia 

Cimbrado 
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no influyen nada las tecnologías cuánticas, permanecen sin ningún tipo de alteración, 

conservan invariable la realidad sustantiva definida por Zubiri (2008).  

Nos preocupa el uso que en los últimos tiempos, hemos encontrado de estas 

enseñanzas de los físicos, por parte de personas inescrupulosas o confundidas, 

coincidimos con Cox y Forshaw (2014), cuando manifiestan que partes de las teorías 

cuánticas malinterpretadas son “una vía a través de la que todo tipo de charlatanes y 

mercachifles de sandeces pueden colar sus divagaciones filosóficas”. (p. 70).  

Y también nos inquieta que el desconocimiento de la naturaleza cuántica, así 

como los principios y leyes de las últimas tecnologías y contextos de interacción 

humana, esté limitando los escenarios de formación y educación. Dando lugar al 

síndrome del caminante de Einstein, que los árboles del camino no le permiten ver el 

bosque. Que los docentes no puedan ver en profundidad lo que tienen al alcance de sus 

posibilidades.  

Oscilaciones cuánticas 

Las «oscilaciones» como modelo físico del cimbrado fundamentan el hecho  que 

fenómenos y entes físicos cuánticos puedan desarrollarse y existir en más de un lugar, 

en múltiples e infinitos lugares al mismo tiempo. La repetición o frecuencia utilizando 

el lenguaje de los matemáticos y los físicos, genera la posibilidad de la resonancia y con 

el significativo incremento de amplitudes consecuencia de este fenómeno.  

En la figura 1.7 (Percepción del movimiento de un ente físico) si el ente físico 

repite sus posiciones en A y en B, moviéndose en saltos cuánticos o a velocidades por 

fuera del intervalo de latencia de la percepción de los seres humanos, para quienes lo 

perciben en A, siempre está en A y para quienes lo perciben en B siempre está en B. Por 

tanto aceptando la existencia fundamentada en el análisis de la percepción, el ente físico 

existe y está en reposo en A y en B; y al mismo tiempo en movimiento entre A y B. Nos 

recuerda el dilema de Shakespeare, ser y no ser, un poco más preciso en el idioma 

español, estar y no estar. En un mismo tiempo el ente físico está y no está en los puntos 

A y B y en movimiento en el espacio intermedio.  

La «flexibilidad», como resultado del movimiento y las repeticiones a 

velocidades cuánticas, facilita que los fenómenos y procesos puedan estar en infinitas 

posiciones y dimensiones en un mismo tiempo. Las investigaciones científicas de los 

físicos demostraron, que un electrón puede estar al mismo tiempo aquí y allá, en uno y 

en infinitos lugares del universo. El espacio y otras dimensiones, también evidencian 

comportamientos particulares al ajustarse a este tipo de leyes y principios.  

Por ejemplo, mi escenario docente clásico es un local de la universidad, pero en 

contexto cuántico, se expande a todas las casas de los estudiantes y todos los lugares 

donde alguien acceda a la plataforma MeI, o interactúe conmigo en tiempo real por 

cualquiera de los medios de comunicación disponibles.  

La flexibilidad también se evidencia en los medios de trabajo generados por las 

tecnologías cuánticas, en contexto clásico, mi tiza, borrador, hoja de papel y pizarra, 

tienen masa y tamaño rigurosamente definidos e inflexibles; pero en contexto cuántico 

el panorama cambia, la nueva pizarra que utilizamos, puede adoptar infinitas formas y 

tamaños; en la figura 1.26 se muestran dos ventanas cuánticas de acceso a un servidor 

de servicios web utilizado en el sistema MeI, las imágenes A y B son de la misma 

ventana en diferentes momentos, por lo cual sus contenidos son iguales, pero las 

dimensiones de las secciones son diferentes. Mi nueva hoja, libro o pizarra cuántica 
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puede adoptar infinitas dimensiones, adaptándose para satisfacer mis posibles infinitas 

necesidades.  

 
Figura 1.26. Flexibilidad en la naturaleza cuántica.  

 (Fuente, producción propia) 

La flexibilidad cuántica al ser mucho más significativa que la de los contextos 

clásicos, puede facilitar las actividades de los seres humanos en infinitas dimensiones.  

1.5.2.2.  Inminencia cuántica  

La inminencia cuántica es resultado del cimbrado, que puede facilitar evidenciar 

las diferencias entre un contexto clásico y uno cuántico, un rasgo distintivo del 

fundamento físico del micromundo lo encontramos en las características del 

movimiento de un electrón, el cual en un instante posterior al inicial puede estar en otra 

posición o en infinitas posiciones del universo.  

Analicemos un ejemplo hipotético con el ánimo de evidenciar inminencia 

cuántica en el micromundo clásico:  

Supongamos que nos asignan la tarea de transportar un libro de Europa a 

América:  

Si el libro está hecho en portador clásico (papel) y se utiliza un transporte clásico 

(avión), en el mejor de los casos el proceso demoraría varias horas; si se utilizara un 

barco días o meses.  

Pero si el libro está hecho en portador cuántico (sitio web) y el transportador es 

cuántico (internet), el traslado de Europa a América puede ser instantáneo, sin tiempo, 

inminente. 

La inminencia genera espacios de interacción humana y docentes, donde la 

percepción del espacio es distinta a los tradicionales contextos clásicos, pudiendo dar 

lugar a la sensación  que no existe el espacio.  

Relacionados con la inminencia encontramos dos tipos de estados de existencia, 

“permanencia” cuando el ente físico se encuentra en contexto clásico, e “inmanencia”, 

cuando el ente o fenómeno se enmarca en un contexto cuántico (Barroso, 2006). Algo 

permanente en un contexto clásico puede estar y existir al mismo tiempo inmanente en 

otro o en infinitos contextos cuánticos. En el sistema MeI, el docente puede existir en un 

instante dado en múltiples posiciones del escenario de formación, sin importar la 

distancia clásica entre ellos. Quizás sea oportuno aclarar que como cuerpo físico clásico, 

solo puede ocupar una única posición.  
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Coincidimos con Cox y Forshaw (2014), en el criterio que al ser las partículas 

cuánticas los fundamentos de todos fenómenos de orden superior, todo es naturaleza 

cuántica, lo cual puede fundamentar que fenómenos del micromundo cuántico, se están 

manifestando en el macromundo clásico como resultado de las «emergencias» por la 

introducción de las tecnologías cuánticas.  

Experiencias en el campo del desarrollo docente del sistema MeI, pudieran 

reconocerse como ejemplo de inminencia facilitada por las tecnologías cuánticas. Con el 

ánimo de no repetir los mismos temas todos los semestres y de poder ofertar a los 

estudiantes una versión óptima de un tema complementario en la asignatura Mediciones, 

filmamos con una cámara sencilla sin ningún tipo de preparación previa, una sección de 

nuestras clases, el video obtenido titulado Circuitos eléctricos a contactores se hospedó 

en el canal de YouTube GesMEI y en muy poco tiempo mostraba más de cien mil 

visitas desde casi todos los países del mundo. De forma inminente habíamos dejado de 

ser el profesor de un grupo de estudiantes y de un lugar específicos, para ser profesor 

del mundo cuántico en posibles infinitos lugares.  

Y al reflexionar, sobre el significado de hospedar un video tutorial en contexto 

cuántico, vemos que no solo un profesional de la educación con experiencia y 

formación, puede convertirse casi de forma instantánea en docente del mundo y formar 

personas en cualquier parte del universo, de forma instantánea. Lo cual hacen miles de 

personas, evidenciándose la cuantificación de un valor humano, el altruismo, dar sin 

estar centrado en recibir, compartir lo que se tiene con todos.  

En este contexto de cuantificación del altruismo, encontramos momentos muy 

interesantes, es algo generalizado en el mundo cuántico, pero se nos facilita comentarlo 

describiendo una experiencia personal; en el video Circuitos eléctricos a contactores, al 

convertirnos de forma inesperada en profesor del mundo, desde su publicación, con 

frecuencia surgen alumnos cuánticos que sin conocer su ubicación en el mundo 

cuántico, hacen preguntas que son respondidas por el profesor cuántico. El profesor no 

conoce a los alumnos (nunca los ha visto), los alumnos no conocen al profesor, pero hay 

un intercambio, hay instrucción, entre entes cuánticos, que influye en los 

correspondientes cuerpos físicos.  

Otro ejemplo de inminencia, se nos presentó, al terminar un nuevo formato para 

el desarrollo y presentación de un trabajo de curso en la asignatura mediciones, 

alrededor de las tres de la tarde de un día, lo hospedamos en la plataforma MeI; 

pensábamos que sería útil para los estudiantes del próximo curso. Al día siguiente en la 

mañana, en otra ciudad distante de donde estábamos el día anterior, al evaluar las 

sustentaciones de los estudiantes, para nuestro asombro, algunos presentaban el trabajo 

utilizando el nuevo formato. Les preguntamos a qué hora habían accedido al sitio web 

para orientarse sobre la forma de presentación del trabajo y obtuvimos por respuesta que 

en sus teléfonos móviles habían recibido la comunicación de las modificaciones. O sea, 

inmediatamente después de haber sido hospedado. 

En contexto clásico de interacción docente, hubiera transcurrido mucho tiempo 

mientras se publicaba en portador papel un nuevo folleto con las modificaciones. 

1.5.2.3.  Traslapado cuántico  

Con frecuencia los investigadores de la naturaleza cuántica, manifiestan la 

posibilidad de la superposición de múltiples realidades o estados, para evidenciar las 

diferencias con la clásica, donde lo tradicional es que se distinguible la diferencia entre 
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los fenómenos; al respecto Zohar y Marshall (1994) manifiestan:  

En el entorno cuántico las superposiciones son la norma. La función 

cuántica onda (o la ecuación onda de Schrödinger, la construcción 

matemática que describe cada pieza de la realidad cuántica) siempre 

contiene una plétora de posibilidades, todas igualmente reales y 

muchas contradictorias entre sí (p. 58).  

El nuevo sistema al que da lugar su superposición tiene su 

propio aspecto de partículas y ondas y su nueva identidad combinada. 

No es reducible a la suma de las partes. No podemos decir, como en la 

física clásica, que el nuevo sistema está compuesto de A más B más 

las interacciones entre ellas. Es algo nuevo, una «realidad emergente». 

En el mundo físico esa emergencia se produce sólo en la realidad 

cuántica (p. 64).  

Al analizar las características de la naturaleza cuántica en el sistema MeI, y 

consultar el diccionario de la Real Academia de la legua Española (RAE), consideramos 

que un término más preciso para identificar este tipo de superposiciones era traslapado.  

El cimbrado y la inminencia, fundamentan una dimensión cuántica de orden 

superior, el traslapado, cuya definición en el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española RAE, es cubrir total o parcialmente algo con otra cosa, es el proceso 

mediante el cual dos fenómenos se desarrollan al mismo tiempo en un mismo espacio, 

siendo difícil identificar las diferencias entre ambos, pero sin que cada uno de ellos 

pierda su esencia al ser desplazado u opacado por el otro, en la siguiente figura, se 

muestran las diferencias entre “intercepción, “traslapado” y “unión” entre dos conjuntos 

A y B, la representación es de un traslapado bilateral, pero nada impide que sea 

multidimensional.  

 

Figura 1.27. Representación del Traslapado cuántico. 

 (Fuente, producción propia) 

El traslapado no es unión ni intercepción; en la unión unidades de la realidad 

objetiva o materia, se complementan en todas sus dimensiones, con la posibilidad de 

conservar su identidad original o generar una nueva; en la intercepción partes de las 

entidades de la realidad participantes, comparte algunos elementos comunes.  

En el traslapado, entidades de la realidad objetiva o materia, coexisten en un 

mismo espacio y tiempo sin unirse, evidenciándose dificultad para identificar cada una 

por separado. Por ejemplo, en entornos cuánticos, los docentes pueden ser al mismo 

tiempo tanto los que enseñan como los que aprenden; generándose dificultades para 

definir si son los profesores o los estudiantes al comparar sus roles con los de un 

entorno clásico tradicional.  

En tal sentido la imagen del traslapado A B, no es rigurosa, porque aún pueden 
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distinguirse las diferencias entre los fenómenos traslapados, si lo fuese, no habría forma 

de reconocer rasgos distintivos.  

La primera sensación de traslapado la percibimos en el experimento de la piedra 

liberada a través de la ventanilla de un tren donde, para Einstein, dependiendo de la 

posición del observador (sistema de referencia), el espacio puede confundirse con 

movimiento o con trayectoria; y el objeto liberado (piedra), puede estar en reposo o en 

movimiento y en tal caso desplazarse por una recta, una parábola u otro tipo de línea. Lo 

cual nos hizo recordar ante todo el dilema de Hamlet, “ser o no ser”.  

En los fundamentos de la física cuántica el traslapado se evidencia desde los 

inicios de su historia, siendo una de las barreras con matices filosóficos que los físicos 

tuvieron que vencer en las primeras décadas del siglo XX, el tener que aceptar que los 

entes cuánticos elementales son al mismo tiempo partículas y ondas, Cox y Forshaw 

(2014) lo describen en un análisis histórico del descubrimiento del fenómeno:  

Este resultado tiene la suficiente importancia como para merecer un 

nombre propio: se conoce como la ecuación de De Broglie, porque fue 

el físico francés Louis de Broglie quien la propuso en septiembre de 

1923. Es importante porque relaciona una longitud de onda con una 

partícula de momento conocido. Es decir, expresa una relación 

profunda entre una propiedad que se suele asociar a las partículas (el 

momento) y otra normalmente propia de las ondas (la longitud de 

onda). De esta manera, la dualidad onda-partícula de la mecánica 

cuántica surge de nuestros manejos (p. 98).  

Hemos reconocido tres dimensiones esenciales de manifestación del traslapado: 

«de campos, de estados y en la multidimensionalidad».  

 

Figura 1.28. Dimensiones del traslapado cuántico.  

 (Fuente, producción propia) 

Para facilitar la interpretación de la definición y la naturaleza del traslapado lo 

ilustramos a continuación a través de la descripción de algunas de las evidencias 

encontradas.  

Como ejemplo de «traslapado de campo», encontramos el que se manifiesta 

entre el micromundo cuántico y el macromundo de la física clásica; con la ineludible 

intromisión de las últimas tecnologías en los contextos clásicos tradicionales, cada vez 

son más los procesos en los que se manifiestan ambos campos. Destacamos que la 

ineludible intromisión del campo del micromundo de la física cuántica en el 

macromundo de la física clásica, resultado del incremento de velocidad de los 

portadores cuánticos de la información.  

De forma similar lo encontramos en otros campos de las ciencias, cada vez es 

más difícil determinar a que área corresponden los fenómenos, por ejemplo, a la 

electricidad, a la electrónica a las ciencias de la computación, etc.  

El «traslapado de estado» (ver anexo 1.1) entre el “ser y no ser”, puede 
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Campos 

Estados 
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observarse al utilizr las TCIC, ante una perspectiva clásica entre los pocos cuerpos 

físicos que observamos se encuentran el teclado del ordenador, el mouse, la pantalla, los 

cables de conexión. La mayoría de los medios de trabajo son y no son: la página no es 

de papel, la tinta no es ningún compuesto químico, las carpetas y los archivadores no 

son de ningún material clásico, al igual que los lápices, pinceles, borradores, etc. Siendo 

más precisos con fundamento en los argumentos de los apartados anteriores, no son 

cuerpos clásicos, pero si son entes cuánticos. Algo que puede generar incertidumbre y 

confusión a los principiantes en los escenarios mediados por las TCIC.  

Al analizar los versos sencillos de encontramos evidencias de traslapado de 

estado (vida-muerte) cuando José Martí en (1998) expresa:  

Yo que vivo, aunque me he muerto, 

Soy un gran descubridor, 

Al estudiarlos nos surgió la duda, ¿el escribir estos versos fue simplemente una 

jocosa ironía poética del autor, o en su subconsciente estaba haciendo presencia 

intuitiva la naturaleza cuántica? Y al parecer no estaba equivocado, porque gran parte de 

su obra poética lo inmortalizó, sigue vivo en la actualidad, no como cuerpo físico, sino 

de otra forma: ¿cuántica?  

En el análisis de la figura 1.7 (Percepción del movimiento de un ente físico), se 

videncia el traslapado entre los estados de reposo y de movimiento. El cuerpo físico se 

percibe en reposo en A y en B, aunque en realidad está moviéndose entre A y B, a 

velocidades por fuera del intervalo de latencia del sistema óptico de los seres humanos.  

El «traslapado espacial» como ejemplo del traslapado de estados, puede 

evidenciarse al analizar que al encontrarnos en Salamanca y establecer una 

comunicación con otros colegas en Brasil Estados Unidos y Colombia, ¿cuál sería la 

respuesta correcta? a la pregunta ¿dónde estamos? Estamos y no estamos en cada uno de 

esos lugares, permanentes como cuerpos físicos en los escenarios clásicos e inmanentes 

como entes físicos en los escenarios cuánticos. Mientras el escenario de interacción 

existe, se ha conformado un espacio cuántico específico, como resultado del traslapado 

de todos los espacios de los participantes. Que desaparece de forma inminente al 

interrumpirse el espacio de interacción.  

De igual forma surgen espacios cuánticos al atender como profesor dudas de 

estudiantes a través de los medios cuánticos de comunicación. Generándose espacios 

resultantes de traslapados bilaterales o multilaterales. 

El «traslapado temporal» como ejemplo del traslapado de estados, puede 

observarse retomando la situación referida en el ejemplo anterior (Salamanca, Miami, 

Brasil), ¿cuál sería la respuesta?, a la pregunta ¿qué hora es?, o ¿a qué hora se 

desarrollaron los hechos?; cada cuerpo físico en su contexto clásico tiene una hora, pero 

la hora del grupo es un traslapado de todos los horarios individuales, solo en el 

comienzo de la interacción se inicia un tiempo cuántico común a todos los participantes, 

finaliza de forma inminente al terminar la interacción.  
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Figura 1.29. Traslapado temporal cuántico.  

 (Fuente, producción propia) 

El traslapado temporal tiene implicaciones psicológicas, metabólicas, etc. en los 

seres humanos, las energías disipadas difieren si la conversación se desarrolla en el 

horario de la madrugada, la mañana la tarde o la noche e influyen en los resultados de la 

comunicación. No es lo mismo que los participantes interactúen en un mismo horario 

geográfico, o en uno resultante del traslapado de horarios distinto. ¿Serán iguales? los 

principios de la comunicación asertiva, para tiempos clásicos que para tiempos 

cuánticos traslapados. Es posible que este aspecto merite una investigación particular.  

Una dimensión interesante se desarrolla en el traslapado de los tiempos pasado-

presente-futuro. En un contexto clásico, las modificaciones resultantes de la 

rectificación de errores o del perfeccionamiento de los procesos, solo eran en rigor del 

alcance de los participantes en el tiempo presente. En el libro cuántico desarrollado para 

el sistema MeI, cualquier cambio puede ser de conocimiento inminente, de los 

participantes presentes, pasados (de cursos anteriores) y quedar disponible para los 

futuros.  

El «traslapado convergencia-divergencia» como ejemplo del traslapado de 

estados, es referido por Trejo Delarbre, (2001) y Ramiro McDonald, (2012) al hablar de 

omnipresencia al ser posible estar en todas partes y sin frontera alguna con el uso de las 

últimas tecnologías de la información y la comunicación. 

 Los estudios sobre la naturaleza cuántica evidencian la posibilidad  que los 

entes físicos pueden en un instante posterior al inicial estar en cualquier otro o en todos 

los otros puntos del espacio (divergencia); siguiendo esta lógica en el punto inicial 

también pudieran manifestarse otros (o todos) entes que estaban el mismo momento 

inicial en otras posiciones del espacio (convergencia); Zohar y Marshall (1994) lo 

argumentan al decir:  

Peor aún, desde el punto de vista del sentido común aceptado, la física 

cuántica demuestra que el electrón sigue realmente todos esos posibles 

caminos al mismo tiempo. Actúa como si estuviera disperso por todo 

el espacio y el tiempo y se hallase en todas partes a la vez. Así cómo 

es posible jugar con múltiples posibilidades en nuestra imaginación (p. 

57).  

Con los traslapados entre los estados de divergencia y convergencia, hay lugar a 

la frase: “Mi clase puede estar en el universo, el universo puede estar en mi clase”. La 

divergencia y la convergencia por separado expresan traslapados de estado y también 
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pueden darse al mismo tiempo.  

En contexto clásico las acciones de mis clases pueden ser percibidas en 

cualquier punto del universo. Y al incluir en ellas materiales trabajados por otros 

profesores del mundo, en mi clase ya no es un contexto clásico riguroso, sino el 

traslapado de muchos contextos cuánticos del universo.  

 

Figura 1.30. Divergencia y convergencia cuántica.  

 (Fuente, producción propia) 

Con la publicación del sistema MeI en espacios cuánticos, el docente dejo de ser 

el maestro de un grupo y espacio específico a serlo en potencial de infinitos lugares del 

mundo. En contexto clásico la labor se desarrollaba en una posición, espacio y tiempo 

específico y definido, en el cuántico en infinitos. Pero al mismo tiempo, al hospedar en 

la plataforma MeI, materiales multimedia de autores de diversas partes del mundo, en la 

misma están convergiendo profesores de infinitas posiciones del mundo. Y a un mismo 

tiempo presente-pasado-futuro traslapados, se están manifestando la divergencia y la 

convergencia.  

En el análisis del sistema MeI se evidenció traslapado entre estados de 

convergencia y divergencia y su relación el Teorema de Von Foerster citado por Zohar 

y Marzhall (1994):  

Cuanto más rígidamente conectados están los elementos de un sistema 

menor influencia tendrán en el sistema como tal. Cuanto más rígidas 

están las conexiones, cada elemento del sistema mostrará un grado 

más alto de «alienación» respeto al todo (p. 137).  

Para la organización del sistema MeI, se establece un reglamento de obligatorio 

cumplimiento por todos los elementos (docente y estudiantes), que enfoca a una 

convergencia en post de satisfacer los intereses del colectivo comunes a todos; pero a la 

vez es posible que cada uno manifieste sus individualidades con un alto grado de 

libertad, prácticamente puede divergir en la dirección que considere más conveniente 

para satisfacer sus necesidades. La amplia libertad de acción divergente ha sido una 

significativa fuente de enriquecimiento y perfeccionamiento del sistema.  

El «traslapado multidimensional» (ver anexo 1.1) puede ser evidenciado con 

los ejemplos utilizados para analizar el traslapado espacio-temporal. Los traslapados 

espaciales y temporales pueden darse de forma bilateral o en infinitas dimensiones. En 

mundo clásico tradicional se desarrolla esencialmente en contextos superficiales 

frecuentemente definido por dos dimensiones o volumétrico en tres dimensiones, como 

se ilustra en la siguiente figura.  
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Figura 1.31. Dimensiones especiales del macromundo clásico.  

 (Fuente, imágenes de Google) 

 

Figura 1.32. Traslapado multidimensional cuántico.  

 (Fuente, producción propia) 

En la próxima figura cada uno de los ejes puede representar el tiempo particular 

de personas que interactúan desde distintas partes del mundo, el tiempo de interacción 

del grupo cuántico constituido, es el resultante del traslapado de todos los individuales.  

Como manifestaciones del traslapado multidimensional, podemos citar entre lo 

grande y lo pequeño, entre lo ancho y lo estrecho, lo alto y lo bajo, lo distante y lo 

cercano, lo rápido y lo lento, lo discreto y lo continuo, etc.  

El traslapado entre lo discreto y lo continuo, es uno de los más representativos 

de las manifestaciones del micromundo cuántico, el sonido, las imágenes y todas las 

evidencias del mundo cuántico, las percibimos como señales continuas, cuando en 

realidad todas son la composición de señales discretas.  

1.5.3.  Traslapado cuántico en el sistema MeI 

Una mirada al sistema MeI, nos evidenció rasgos de traslapado en los escenarios 

educativos mediados por las tecnologías cuánticas, obligó a cambiar el sistema de 

interacción didáctica y facilitó mejorar el educativo.  

En contexto clásico tradicional, al entrar a un salón de clases para el desarrollo 

de las actividades docentes, el pensar o cuestionarnos sobre nuestro rol en el escenario 

no tenía ningún sentido, nuestra posición como docente y la de los alumnos estaba muy 

bien definida en muchas dimensiones. Después de más de veinte años revisando la 

bibliografía disponible en la biblioteca institucional, era muy difícil que algún 

estudiante, refiriera una fuente de información, de la cual no tuviéramos al menos una 

idea y fuésemos capaces de emitir al menos una valoración crítica; y poco probable que 

un estudiante me enseñara algo que “no supiéramos”; una apreciación personal es que el 

escenario docente se mantuvo con esas características hasta finales del primer lustro del 

siglo XXI.  
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Pero posterior a la «irrupción» (Fernández, 2010) de las tecnologías cuánticas 

(TCIC) el escenario docente cambio por completo. Empezamos a utilizarlas desde el 

inicio del nuevo milenio, pero en nuestra experiencia solo hasta finales de la primera 

década, es que realmente hubo una «irrupción», con la aparición de equipos y 

velocidades de conectividad que realmente cambiaron el escenario de interacción 

profesor-alumno; pues a partir de ese momento hubo lugar a preguntas tales como: 

¿quién era, o no era?, ¿el maestro?, ¿el alumno?, ¿el que más sabe o el que más 

aprende?, antes de la introducción de las tecnologías cuánticas (TCIC), no había lugar 

dudas, pero después, si entraba al salón de clases en la posición del tradicional profesor, 

«el que más sabe», nos enfrentábamos a la posible situación  que solo al declarar el 

tema sugieran dificultades, pues los alumnos ya estaban en la posibilidad, de acceder a 

un universo infinito de información novedosa, que ni en el resto de toda nuestra vida 

seríamos capaz de revisar, ni de forma superficial; y en el trascurso de una exposición 

había lugar a la posibilidad  que surgieran preguntas, para las cuales no tendríamos 

respuestas precisas y acertadas. El nuevo contexto nos «obligó» a modificar el carácter 

de nuestro rol trasmutando de profesor clásico a profesor cuántico traslapado, logrado 

con un nuevo diseño didáctico para sistema MeI (será descrito en detalles en el capítulo 

2, así como medido y analizado en el marco metodológico de esta investigación).  

El rol del nuevo profesor cuántico es un traslapado de las posiciones entre el que 

enseña y el que aprende, así como los nuevos estudiantes cuánticos son los que 

aprenden y los que enseña; para ambos hay lugar a reflexiones sobre analogías con el 

sentido de los versos de José Martí «soy arte entre las artes y en los montes monte soy».  

1.5.4.  Traslapado cuántico en la interacción social 

Con frecuencia encontramos evidencias de la intensificación del traslapado en 

diferentes contextos de la sociedad actual, expresado de diversas formas y con el uso de 

variados vocablos.  

En La civilización del espectáculo de Vargas Llosa (2012), citando la obra de 

Gilles Lipovestky y Jean Serroy, La cultura-mundo, refiere:  

Buen número de trabajos en los últimos años han buscado definir los 

rasgos característicos de la cultura de nuestro tiempo en el contexto de 

la globalización, la mundialización del capitalismo y los mercados y la 

extraordinaria revolución tecnológica. Uno de los más perspicaces es 

el de Gilles Lipovetsku y Jean Serroy, La cultura-mundo. Respuesta a 

una sociedad desorientada. Sostiene la idea de la entronización de 

nuestros días de una cultura global –la cultura mundo– que, sustentada 

en el eclipse progresivo de las fronteras por obra de los mercados, la 

revolución científica y tecnológica (sobre todo en el campo de las 

comunicaciones), viene creando, por primera vez en la historia, unos 

denominadores culturales de los que participan sociedades e 

individuos de los cinco continentes, a los que van acercando e 

igualando pese a las distintas tradiciones, creencias y lenguas que les 

son propias (p. 26-27).  

Encontramos evidencias de traslapado cuántico en las palabras de Vargas 

“eclipse progresivo de fronteras”, así como en la vinculación de individuos de distintas 

culturas tradiciones, creencias, etc. Y es interesante observar que lo relaciona con la 

revolución tecnológica.  
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De igual forma, las inquietudes sobre las consecuencias del eclipse de fronteras, 

que manifiesta Vargas Llosa (2012), evidencian una generalidad, el traslapado de 

elementos fenómenos o procesos, citamos algunos ejemplos de los muchos encontrados 

a través de toda la obra:  

La desaparición de mínimos consensos sobre los valores estéticos 

hace que en este ámbito la confusión reine y reinará por mucho 

tiempo, pues ya no es posible discernir con cierta objetividad que es 

tener talento o carecer de él, qué es bello y qué es feo, qué obra 

representa algo nuevo y durable y cuál no es más que un fuego fatuo 

(p. 49).  

La frivolidad consiste en tener una tabla de valores invertida o 

desequilibrada en la que la forma importa más que el contenido, la 

apariencia más que la esencia y en la que el gesto y el desplante –la 

representación– hacen las veces de sentimientos e ideas (p. 51).  

”El escándalo en nuestros días, no consiste en atentar contra 

los valores morales, sino contra el principio de realidad”. Suscribo 

esta afirmación con todos sus puntos y comas. Al mismo tiempo, ella 

me dio la impresión de que una involuntaria y feroz autocrítica de 

quien, desde hace ya buen número de años, invertía su astucia 

dialéctica y los poderes de su inteligencia en probarnos que el 

desarrollo de la tecnologías audiovisual y la revolución de las 

comunicaciones en nuestros días habían abolido la facultad humana de 

discernir entre la verdad y la mentira, la historia y la ficción (p. 80).  

En su obra “Viva la diferencia: y el complemento también”, como resultado de 

sus investigaciones, la psicóloga Sordo (2012), hace referencia a evidencias de 

incremento de la feminización de los hombres y la masculinización de las mujeres, 

encontradas en los análisis de problemas de parejas actuales. Quizás haya una relación 

entre esta observación y el incremento de países que han legalizado el matrimonio entre 

personas de un mismo sexo. Consideramos oportuno declarar que somos respetuosos de 

la igualdad de los derechos sociales sin distinción de cultura, raza, religión, origen, 

tendencia sexual o cualquier otra categoría que pueda establecer distinciones entre los 

seres humanos, e igualmente manifestamos que consideramos que se encuentran en el 

mismo lugar tanto el derecho a la igualdad como a las diferencias particulares. 

Referimos las conclusiones de Sordo (2012), como una evidencia de incremento de 

traslapado de sexos en la sociedad actual.  

En la intervención en el Foro de Promoción Democrática Continental, Vidal 

(2014), doctor en Derecho, Filosofía y Teología, historiador, escritor y periodista 

español; en su intervención destaca traslapado entre los términos: tiniebla y luz, guerra y 

paz, miseria y justicia, lo verdadero y lo falso, lo real y lo propagandístico, entre lo 

auténtico y lo ficticio. Consideramos oportuno enfatizar una vez más, que el contenido 

del mensaje de la intervención del doctor Vidal, no es de interés ni tiene una relación 

directa con los objetivos de esta investigación, se refiere como evidencia de traslapado 

cuántico y en tal sentido es nuestro criterio que las confusiones semánticas, no son 

exclusivas del contexto referido en la intervención del ponente, analizando las 

estadísticas presentadas por Transparencia internacional, al parecer las podemos 

encontrar en muchos escenarios internacionales de interacción humana. Evidencias de 
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las características de la sociedad actual.  

Alvarez (2015)  ilustra los plantemientos de Vidal (2014)  al agumentar un 

traslapado conceptual (Populismo vs. República), que  atenta contra  el bienestar de los 

pueblos donde se permite. 

Evidencia de percepción popular de traslapado, la encontramos en una obra 

artística difundida de forma anónima por las redes sociales. Durante más de medio 

siglo, el gobierno “socialista” de Cuba, bajo el lema ¡Patria o Muerte, Venceremos!, se 

manifestó enemigo irreconciliable de la iglesia católica a la cual trato de exterminar y 

del gobierno de los Estados Unidos. En el 2015, se inician relaciones entre ambos 

gobiernos y el  Vaticano bendice este acontecimiento. Un ciudadano cubano 

anónimo expresa su percepción sobre estos hechos a través de un poema:  

Papa o Muerte, ¡Venceremos! 

¿Sera posible? 

Amigos, ¡Qué confusión! 

¡Qué confusión hay formada! 

Yo no entiendo nada, nada 

De “Santa Revolución”, 

Patriotismo…religión… 

Ya aquí no se sabe bien 

Si aplaudir a Dios o a quien, 

Y ya no sé de esta suerte 

si hay que decir “Patria o Muerte” 

o debo decir “Amén”. 

Ahora la Iglesia es “la onda” 

y hay Navidades felices. 

¡Si ya hay hasta quien dice 

que la tierra no es redonda! 

Y aunque Cristo se esconda, 

el líder máximo es “él”. 

Y así en este enredo cruel 

Ya ni sabré en lo adelante 

si Fidel es Comandante 

o si es el “Padre Fidel”. 

En las clases ya no sé 

qué valores resaltar. 

Si hablar de santos, de altar, 

de comunismo o de qué, 

si recito o rezaré. 

Y en el colectivo obrero, 

no sé qué hacer caballeros, 

al darle a alguno la mano 

¿le debo decir “hermano” 

en lugar de “¿compañero?" 

Y me tiene preocupada 

mi hija, que va a estudiar 

su carrera militar y; 

¿de qué va a salir graduada? 
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Y como madre preocupada 

me pregunto ahora 

si se graduará en su escuela 

de teniente, coronela 

o de “Madre Superiora”. 

Prendes la televisión 

y hay un sacerdote hablando 

y en la radio están cantando 

un canto de procesión. 

¡Ay, mi Dios, qué confusión! 

¡Ay, qué lío tan siniestro! 

¡Ay, San Martí! ¡San Maceo! 

¡Santo Comité Central! 

¿Canto el Himno Nacional 

o murmuro un Padre Nuestro? 

Al parecer se va en pos 

de conformar un glorioso 

socialismo religioso 

mezclado bien de los dos. 

Viva el “¡compañero Dios!" 

Porque aunque nunca lo vemos, 

todos, todos lo queremos 

y el cielo nos será fiel; 

¡Que viva “Santo Fidel"! 

¡Papa o Muerte, Venceremos! 

 

Figura 1.33. Traslapado cuántico comunismo religión. 

 (Fuente de imagen Google) 

1.5.5.  Análisis crítico del traslapado cuántico 

Un colega residente en Brasil, con el cual compartíamos estos temas vía Skype, 

al aceptar por las evidencias el traslapado cuántico en los contextos actuales 

(reconocidas incluso en su escenario laborar, a raíz de nuestra conversación), nos 

preguntó: ¿y eso, es bueno o es malo? Nuestra respuesta no se hizo esperar: –depende, 

un martillo puede ser utilizado por un carpintero para clavar un clavo y construir una 

casa o por un asesino en un atraco–.  

Si el traslapado es negativo, si se utiliza para confundir las tinieblas con la luz, la 

guerra con la paz y la miseria con la justicia (Vidal, 2014).  

Si en la civilización del espectáculo (Vargas Llosa; 2011), se generaliza que es 

más importante la forma que el contenido, el traslapado es malo.  
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Si se traslapan los entornos cuánticos con virtuales, se limitan las posibilidades 

de apropiación de los principios y las leyes de estos escenarios de interacción humana, a 

los cuales grandes genios del siglo XX, como De Broglie, Schrödinger, Einstein, etc. 

dedicaron la mayor parte de sus vidas en aras de su interpretación y descripción, gracias 

a su legado hoy solo se requiere de un poco de atención para su apropiación y puesta al 

servicio de la humanidad en los escenarios de instrucción y educación.  

Si un docente por temor al traslapado entre los roles del que enseña y del que 

aprende, mantiene su escenario de formación con características rigorosamente clásicas, 

se está limitando y limitando a sus estudiantes del acceso a un campo de las infinitas 

posibilidades de información novedosa.  

Si este docente, solo utiliza los tradicionales métodos con TPB, está 

desaprovechando las infinitas posibilidades de simplificación energética y de esfuerzos 

que facilitan los contextos cuánticos, está perdiendo la conveniencia y la utilidad que 

están al alcance de sus manos con las tecnologías novedosas, se está convirtiendo en 

una víctima del síndrome del caminante de Einstein, que los árboles del camino no le 

permiten ver el bosque.  

Igualmente, si un docente, amparado en el traslapado generado por las 

novedosas tecnologías, abandona su rol de educador para transformarse en un simple 

guía, es cierto que sin disminuir su salario ha simplificado su labor, trabaja menos, pero 

a la vez está atentando contra la formación de las futuras generaciones.  

Pero si los docentes interpretan y se apropian de los novedosos principios y 

leyes disponibles y modifican el escenario de interacción de clásico a cuántico, sin 

renunciar a los aportes de las pedagogías tradicionales, se simplifican los esfuerzos de 

los docentes (no su responsabilidad educativa), al igual que la de los estudiantes (no su 

obligación de crecimiento personal). La simplificación de los esfuerzos personales 

(utilidad y conveniencia), proporciona energías adicionales que amplían el campo de 

acción y los horizontes. El desarrollo de la personalidad tiene la posibilidad de dejar de 

ser clásico para ser cuántico, en forma saltos sin recorrer posiciones intermedias.  

En el sistema MeI, se tomó en consideración el traslapado para generar un 

contexto interactivo de formación, que asimilando la conveniencia y utilidad del 

traslapado cuántico, no renunciara a ninguno de los principios pedagógicos tradicionales 

e hizo la labor de los participantes más humana, más abarcadora, al poder incluir en las 

clases técnicas nuevos contenidos como las relaciones de pareja, etc. El sistema MeI 

será descrito en detalles en el capítulo 2.  

1.5.6.  Consideraciones sobre los entornos cuánticos 

Los estudios análisis e investigaciones realizadas, nos han evidenciado que 

como consecuencia de la irrupción de las tecnologías cuánticas, hay cambios 

significativos en el escenario de interacción humana y en particular en el de formación, 

por lo cual consideramos acertada la suposición  que la denominación Entornos 

Virtuales de Enseñanza y Aprendiza (EVEAs), puede que sea más conveniente 

cambiarla por Entornos Cuánticos de Enseñanza y Aprendizaje (ECEAs).  

Pero no hemos encontrado ningún argumento que evidencie que las tecnologías 

cuánticas, hayan inducido cambios biológicos o neurológicos en los seres humanos y 

modificado los procesos psicopedagógicos de adquisición de conocimientos y 

formación de habilidades. En la sección anterior llegamos a la consideración,  que 

definir como “educación virtual” la consecuencia de la irrupción de las últimas 
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tecnologías, al parecer no tiene justificaciones semánticas ni científica; tampoco hemos 

encontrado argumentos para definirla como “educación cuántica”; los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, de instrucción y de educación, siguen siendo reales, humanos, 

con el uso de nuevos medios, cuánticos, que influyen significativamente en los 

escenarios de interacción de sus usuarios y deben ser tomados en consideración para su 

apropiación inmediata. Nada ha evidenciado que el rol de los docentes en lo esencial, ha 

sufrido alteraciones por la introducción de nuevos medios y la conformación de nuevos 

escenarios, no hemos encontrado ninguna evidencia de que los educadores no deben ser 

degradados al simple rol de guías.  

Consideramos los estudios e investigaciones realizadas, como un primer 

acercamiento a las dimensiones de los entornos cuánticos; con los argumentos 

encontrados se han logrado identificar tres dimensiones esenciales de estos escenarios, 

pero el tema no está agotado, es solo un inicio; puede que merite investigaciones 

específicas que evidencien y definan con más precisión los principios y leyes de 

interacción de la naturaleza humana en contextos cuánticos.  

En doctor Barroso (2006), enfocó las energías de su trabajo doctoral, al estudio e 

investigación de la “inmanencia” en los entornos virtuales (cuánticos). Es muy posible 

que el “cimbrado”, la “inminencia” y el “traslapado”, meriten esfuerzos similares de 

especialistas y científicos de distintas áreas del conocimiento; y que los mismos 

contribuyan a una acertada interpretación y definición de la sociedad actual, al parecer 

influenciada en todas o al menos en muchas de sus dimensiones por la irrupción de las 

tecnologías cuánticas. Es posible que estudios e investigaciones de las dimensiones de 

estos contextos, marquen la diferencia entre una sociedad desorientada (Varga Llosa, 

2011) en franco retroceso y degradación y otra que evidencie crecimiento y 

perfeccionamiento en forma de saltos en todos sus órdenes.  

1.5.7.  Barreras en los entornos cuánticos 

Otra pregunta relacionada con el análisis crítico de las tecnologías y los entornos 

cuánticos es su grado de complejidad y posibilidades de accesibilidad para las distintas 

generaciones de seres humanos. Una mirada a la evolución de la dinámica de los 

portadores de la información nos muestra que, en la sociedad primitiva los seres 

humanos se desplazaban a pie buscando y transportando información, para satisfacer sus 

necesidades diarias, algún día, alguien apareció montado en un caballo y evidenció que 

con el nuevo medio de transporte, se aumentaba la «velocidad» de transmisión de la 

información y era muy positivo por su utilidad y conveniencia para satisfacer 

necesidades y posibilitar la subsistencia.  

¿Les fue fácil aprender a montar a caballo?, desde nuestra perspectiva es posible 

que no; debieron empezar por domar una bestia salvaje, así como dominar habilidades 

para garantizar la seguridad y la perpetuación tales como el equilibrio, control y 

orientación de la bestia, etc. Pero es posible que coincidamos en que los que enfrentaron 

el desafío mejoraron su nivel de vida al facilitarse el acceso a los recursos necesarios. 

Los caballos como medios de transmisión de la información, se introdujeron de forma 

ineludible en la vida de los seres humanos.  

Antes de la irrupción del acero en los escenarios humanos, una de las formas 

predominante de transportar la información era con el uso de caballos; con la aparición 

del ferrocarril, se aumentó la «velocidad» de transmisión de la información, alrededor 

de un día necesario desplazarse de una ciudad a otra separadas por unos treinta 

kilómetros se redujo a una hora. Los transportadores de información no tuvieron otra 



ENTORNOS VIRTUALES 126 

 
126 

opción que abandonar el caballo y adoptar al tren, protagonizándose una ineludible 

intromisión del ferrocarril en la vida de las personas.  

Antes de la aparición del telégrafo, una de las formas más rápidas de transportar 

la información, fueron las palomas mensajeras; pero con el incremento de «velocidad» 

proporcionado por el nuevo medio, las horas necesarias para las palomas se redujeron a 

minutos. Los encargados de trasportar la información, al parecer no tuvieron otra opción 

que sustituir las palomas por la ineludible intromisión de telégrafo en los escenarios 

humanos, o perecían ante la competencia.  

Algunas personas (sin importar la edad), se resisten a la adopción de las 

tecnologías cuánticas, un ejemplo de nuestras vivencias personales, es el de una 

amistad, una señora de ochenta y ocho años de edad, en la ciudad de Salamanca España, 

que con mucha frecuencia se quejaba enérgicamente del atraco del cual había sido 

víctima por la empresa de telefonía local, que le envió una Tablet, cuyo costo se 

cancelaba en cuotas en las facturas mensuales. Pero todos los días se sentaba en la tarde 

a ver videos de su ciudad natal y comunicarse con sus familiares y amigos vía Skype. 

Observarla nos hizo pensar que no había sido víctima de la empresa de telefonía sino de 

la ineludible intromisión de las tecnologías cuántica en las vidas de los seres humanos, 

del micromundo de la física cuántica en el macromundo de la física clásica.  

Y en la actualidad, que puede suceder con las personas que se resistan a 

someterse a la ineludible intromisión de las tecnologías cuánticas, que sucede con los 

profesores mantienen su escenario docente en un contexto rigurosamente clásico, en 

analogía con los ejemplos analizados, es posible que estén siendo víctimas del 

caminante de Einstein, que los árboles del camino no le permiten ver el bosque. Que 

teniendo al alcance de sus posibilidades algo significativamente mejor, sigan a pie en 

lugar de andar a caballo, o a caballo en lugar de viajar en tren, o usando palomas 

mensajeras en lugar del telégrafo.  

Y también es posible que haya lugar para la pregunta ¿será más difícil?, usar un 

computador que montar a caballo, o que criar palomas mensajeras para utilizarlas como 

transporte de la información. Si nos detenemos a observar la secuencia lógica 

evidenciada en los ejemplos analizados, todos los medios que fueron surgiendo, 

simplificaron los esfuerzos humanos para satisfacer sus necesidades y mejoraron 

ampliaron significativamente el campo de sus posibilidades. La principal barrera real 

que limitaba la apropiación de las nuevas tecnologías, al parecer fue siempre la aptitud 

de los seres humanos ante las mismas. Es posible que también lo sea con las tecnologías 

cuánticas.  

El 24 de agosto del 2015, errores de funcionamiento en nuestro ordenador 

personal por motivos de la actualización automática del sistema operativo, nos obligó a 

recurrir en horas tempranas de la mañana a especialistas en reparación de software; al 

recibirlo nos informaron que la solución podría demorar alrededor de una hora. Para 

amenizar la espera nos permitieron utilizar un ordenador con acceso a internet, en el 

cual nos sentamos de inmediato y continuamos trabajando en el presente informe, 

iniciando precisamente en este párrafo. La reparación duró aproximadamente seis horas, 

sin afectaciones a nuestros intereses laborales, pues estuvimos laborando todo el tiempo.  

La experiencia nos indujo a reflexionar sobre los escritores de ciencia ficción, en 

sus introspecciones futuristas no son capaces de generar barreras, que los científicos no 

puedan vencer. Julio Verne adelantándose a su tiempo, fue el precursor del submarino, 

los viajes espaciales, los misiles intercontinentales, etc. Pues parece ser que con las 
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tecnologías cuánticas los científicos han creado un vórtice interdimensional (término 

usado con frecuencia en las novelas de ciencia ficción), entre dos universos de 

naturalezas distintas, la clásica y la cuántica, entre el macromundo y el micromundo 

físico.  

Al respecto, nos llama la atención la flexibilidad ofrecida por el soporte cuántico 

utilizado para la escritura de este informe de investigación. Toda la información la 

hemos guardado en el libro cuántico con vórtice de acceso http://estudioup. 

eovirtual.com como configuración sustantiva de la materia (libro cuántico) facilitada 

por la tecnología sitios de Google; por tanto ha estado todo el tiempo dentro del 

micromundo cuántico; al cual se puede acceder con relativa facilidad, a través de un 

ordenador utilizándolo como terminal de acceso.  

En múltiples momentos, por variadas situaciones personales, no tuve acceso al 

ordenador personal, sino a otros que facilitaron el acceso a nuestro libro cuántico y 

trabajar durante algunas horas. Tampoco las averías en mi ordenador personal han 

generado ningún tipo de consecuencias significativas, pues mi libro cuántico no está 

rígidamente asociado a él; está en cualquier partes del universo que facilite una vía de 

acceso («vórtice interdimensional») del macromundo clásico al micromundo cuántico. 

En el cual no solo encontramos un escenario laboral, sino también el familiar, 

comercial, de formación, etc.  

1.5.8.  Conclusiones parciales 

El ánalisis de la información obtenida de los autores en el área no induce a 

conformar las siguientes consideraciones:  

1. Que lo nuevo, lo trascendentalmente novedoso (a la fecha de redacción de 

este informe), como resultado de las últimas tecnologías de la información y la 

comunicación, es una «ineludible intromisión cuántica», de fenómenos, principios y 

leyes del micromundo físico, en el tradicional macromundo físico de interacción de los 

seres humanos, con al menos dos consecuencias significativas:  

Primera: El predominio de un portador cuántico de la información.  

Segunda: El surgimiento y conformación de contextos cuánticos de interacción, 

entre los usuarios del nuevo tipo de portador de la información.  

Coincidiendo con Cox y Forshaw (2014), al decir que todo es cuántica y por 

tanto siempre lo ha sido; su ineludible intromisión ha ampliado horizontes, pero no ha 

modificado la naturaleza de los fenómenos y procesos del macromundo clásico, sus 

leyes físicas se mantienen tan vigentes como siempre, por ejemplo el que «polos 

opuestos se atraen», o la «dialéctica entre extremos opuestos y complementarios», etc.  

2. La «ineludible intromisión», al parecer se fundamenta en el hecho  que las 

tecnologías al facilitar un «significativo incremento de las velocidades» de transmisión 

de los portadores cuánticos de la información, han permitido la intensificación a niveles 

superiores, con respecto a etapas anteriores, de algunas características de los contextos 

de interacción humana, que consideramos pueden definirse como: «cimbrado», 

«inminencia» y «traslapado» de fenómenos físicos, psicológicos, sociales, etc. 

3. No hemos encontrado ninguna evidencia, sobre cambios estructurales, 

biológicos en los seres humanos, su fisiología, sus estructuras neuronales, sus 

mecanismos de percepción y de conformación de habilidades para interactuar con los 

fenómenos y objetos del contexto que los rodea, así como los procesos 



ENTORNOS VIRTUALES 128 

 
128 

neurofisiológicos relacionados con su formación, al parecer no han sufrido 

modificaciones como resultado de la ineludible intromisión de las tecnologías cuánticas 

de la información y la comunicación. Los seres humanos al parecer siguen siendo 

similares a sus inmediatos predecesores. Por lo que suponemos que los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, educación e instrucción, sus principios y leyes, no deben haber 

sufrido cambios significativos.  

Al parecer, en lo esencial, aunque el contexto ha cambiado, las teorías 

relacionadas con la cognición y formación de habilidades en los seres humanos, siguen 

vigentes y tanto Vygotsky como Piaget y todos los grandes pensadores en el campo de 

la educación, siguen vigentes y sus aportes deben seguir siendo tomados en 

consideración, para el diseño y estructuración de sistemas de formación, de enseñanza y 

aprendizaje, de instrucción y educación.  

Al dejar de andar a caballo para andar en tren, se abrieron nuevos horizontes, 

nuevas perspectivas, nuevas posibilidades, pero los seres humanos siguieron 

aprendiendo de la misma forma, como consecuencia de la información que al recibirla a 

través de sus sentidos (tacto, audición, gusto, olfato) y sus órganos físicos, piel, oídos, 

vista, nariz, boca, llegaba a su cerebro y conformaba conocimiento en forma de 

estructuras neuronales. Siguió siendo la actividad el medio fundamental de formación 

de habilidades.  

4. Consideramos, que con el nivel de desarrollo que evidencian las actuales 

tecnologías cuánticas de la información y la comunicación, para un estudiante utilizando 

única y exclusivamente los materiales audiovisuales que pueda recibir en un entorno 

cuántico de formación, no sería suficientes para aprender a montar a caballo o andar en 

bicicleta. Que sigue siendo imprescindible, el montar en un caballo real, para aprender a 

andar sobre si se utiliza como medio de transporte. Por tanto no sería correcto hablar de 

«educación cuántica» y mucho menos virtual.  

Las últimas tecnologías han generado un cambio, es posible que no sea 

exagerado calificarlo como trascendental, pero al parecer en cierta medida similar a 

cuando el acero y toda maquinaria generada por este irrumpió de forma inevitable en la 

sociedad de la época y cambió sus estilos de comunicación, sus costumbres, su cultura, 

sus estilos de vida, etcétera; pero sin modificaciones sustanciales en la estructura 

biológica y los mecanismo neuropsicológicos relacionados con la instrucción y la 

educación.  

5. Coincidimos con Coll y Monereo (2008), en que la sola irrupción de las 

últimas tecnologías no conduce necesaria e inevitablemente a modernización y mejora, 

pero que tampoco deben ser consideradas un factor o elemento más, y que “su potencial 

para transformar y mejorar la educación no reside en ellas mismas, sino en los 

planteamientos psicoeducativos y didácticos desde los que se plantea su utilización 

educativa” (p. 13).  

Las tecnologías y contextos cuánticos, ofrecen infinitas ventajas, al alcance de 

todos en el mundo actual, con posibilidades y beneficios que quizás, ni siquiera 

podamos imaginar en los momentos actuales, aunque ya están al alcance de todos.  

Los docentes debemos enfrentar e intentar apropiarnos de las tecnologías 

cuánticas. De no hacerlo estaríamos en la posibilidad de ser víctimas del síndrome del 

caminante de Einstein, al cual los árboles del camino no le permiten ver el bosque 

(Einstein, 1916, p. Prólogo).  
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Coincidimos con Cox y Forshaw (2014), en que los enfoques relacionados con 

la cuántica, en sí no son complejos ni perturbadores, son simplemente nuevos. Si el 

nuevo mundo lo intentamos asimilar desde las tradicionales posiciones clásicas, se nos 

presenta como algo perturbador, confuso e indescifrable, pero desde la perspectiva del 

descubridor de América está al alcance de todos y depara enormes posibilidades de 

transformar límites en fronteras, ampliar horizontes y mejorar significativamente los 

resultados de las labores personales y profesionales. En nuestra opinión, aún con la 

aparente complejidad de las tecnologías cuánticas, su apropiación y dominio, es mucho 

más simple que el aprender a andar a caballo.  

6. Es posible, que no sea erróneo plantear, que con las últimas tecnologías los 

libros dejaron de ser de papel, para ser cuánticos, poniendo a la disposición de los seres 

humanos, las infinitas posibilidades de este tipo de portadores de la información.  

Sus consecuencias y efectos en alguna medida pueden ser similares a lo ocurrido 

cuando los libros de papel, desplazaron a los pergaminos. Al igual que los portadores 

clásicos (papel), los nuevos portadores (cuánticos), pueden ser utilizados de forma 

apropiada y aportar significativos beneficios, o de formas erróneas y generar efectos 

negativos.  

7. Atendiendo a los objetivos de nuestra investigación, concluimos que las 

variables a medir, en el Estudio pedagógico del Campus Virtual de la Universidad de 

Pamplona (Colombia) en lo esencial, pueden estar enmarcadas dentro de dos 

dimensiones esenciales:  

A. Las enfocadas a evaluar las características de los procesos 

didácticos y pedagógicos, independientemente  que el contexto de interacción 

docente sea puramente clásico o con manifestaciones cuánticas. 

B. Las que permitan evaluar la calidad de los portadores cuánticos de 

la información, en nuestro caso Campus virtual de la Universidad de Pamplona y 

sistema MeI.  

El balance conceptual en este momento de la investigación evidencia, que aún 

no tenemos respuestas para las preguntas rectoras ¿Sistema MeI?, y ¿Campus UP? 

Con anterioridad se habían satisfecho las necesidades de información sobre los 

términos: TCIC, virtualidad, realidad, materia, ser, estar, existir, percepción, reflexiones 

en el parque de los Jesuitas, experiencias del 23 de marzo y descripciones de Einstein.  

Surgieron nuevas interrogantes: ¿Cimbrado?, ¿Inminencia?, y ¿Traslapado?, 

Se encontró información para dar respuestas a las nuevas interrogantes, se 

obtuvieron resultados conceptuales sobre los ECEAs, se conformó la suposición  que las 

TCIC si sirven, aún falta verificarlo con mediciones de rigor científico, en el campus 

institucional y en el sistema MeI.  

Se fundamentó la conclusión  que pueden medirse las dimensiones del portador 

de la información (libro cuántico) y las dimensiones del proceso pedagógico.  
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Tabla 1.10: Balance conceptual ECEAs. 

Balance conceptual ECEAs 

 

 

Precedentes Avances 

¿Sirven las TCIC? 

↓ 

¿Sistema MeI? 

¿Campus UP? 

↕ 

¿ECEAs? 

¿Cimbrado? 

¿Inminencia? 

¿Traslapado? 

 

 TCIC 

 Virtualidad 

 Realidad 

 Materia 

 Ser 

 Estar 

 Existir 

 Percepción 

 Reflexiones en el parque de los 

Jesuitas. 

 Experiencias del 23 de marzo. 

 Descripciones de Einstein 

ECEAs 

Cimbrado 

Inminencia 

Traslapado 

↓ 

¿Sirven las TCIC? → ¿Las 

TCIC si sirven? 

Medir:  

 Dimensiones del portador 

de la información. 

 Dimensiones del proceso 

pedagógico 

Nota: resumen sobre balance conceptual ECEAs. 

El viaje investigativo nos ha confirmado que se hace camino al andar y que el 

caminante a algún lugar llega. La luna satisfecha sonríe embelesada. El sol brilla en su 

cimero trono, disipando la oscuridad de la inteligencia con nuevos conocimientos.  

  


