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Resumen 

 

Con este trabajo intento poner sobre la mesa la importancia que reviste a los 

denominados espacios en blanco en los distintos materiales impresos que le 

proporcionamos a los/as aprendientes, si lo que tenemos como propósito es facilitar la 

atención y concentración, en pos de un aprendizaje explícito real en el ámbito educativo 

formal. Por esta razón, me animé a compartir con ustedes algunas reflexiones desprendidas 

de la experiencia y de los aportes encontrados en: la Teoría de los Colores, la Psicología de 

los Colores y la Publicidad. 

Además de lo que precede, pretendo presentar la propuesta de nominar a estos 

espacios en blanco, en este escenario y empleando un lenguaje metafórico, blancos 

reflexivos, en concordancia con la propuesta ya presentada en instancias previas sobre los 

silencios reflexivos (vs. silencios irreflexivos) (Carballido, 2010 b) y las preguntas auténticas, 

las cuales redefiní más tarde como honestas (vs. preguntas deshonestas) (Carballido, 2010 

a). 

Palabras claves : espacios en y de blanco; incidencia(s) psicológica(s) del blanco; blancos 

reflexivos.  

 

I. Palabras preliminares 

 

Supongo que si el lector llegó hasta aquí y decidió no saltear este artículo, es porque, 

entre otras razones, sintió cierto interés a partir de la observación del título. Por ello, voy a 

detenerme un momento para explicar la elección de una de las palabras que lo conforman: 

descubrir; término que considero bien pertinente e interesante debido a que encierra el 

espíritu de lo que pretendo llevar adelante con este emprendimiento teórico. Incursionando 

en las páginas de uno de los Diccionario que poseo, encontré varios significados para este 

término (polisemia), de los cuales elegí los cuatro que presentaré en un momento, para 

luego invitarlos a realizar un sencillo ejercicio. Los significados seleccionados son los 

siguientes: (a) “Hallar lo ignorado o escondido”; (b) “Destapar lo tapado o cubierto”; (c) 

“Manifestar, hacer patente”; (d) “Enterarse de alguna cosa” (1982:375). En este momento 



y/o al terminar de leer el artículo los invito a volver al título, pero leyéndolo cuatro veces, 

otorgándole en cada lectura una significación diferente al término descubrir. 

Me parece oportuno comentar en este punto del trabajo que la idea que será plasmada 

sobre estas hojas se gestó hace un tiempo junto con las ideas (propias y prestadas), ya 

escritas, sobre el empleo que hace un enseñante, empleando metáforas, de los silencios 

reflexivos, las preguntas honestas y los relatos reflexivos1 (didácticos) en el aula, debido a 

que en dicha propuesta me centré en estructurar, a partir de los aspectos mencionados, una 

plataforma teórica que proporcione insumos para estimular, entre otras cuestiones, la 

reflexión de los/as aprendientes en pos de un aprendizaje explícito genuino. Cuando elaboré 

aquel artículo, que entrelazó dichos aspectos, el lugar de los “espacios en blanco” quedó 

postergado debido a una sencilla razón: consideré que la idea no estaba madura para ser 

mostrada. 

 

II. Un deseo de blanco.  

Significando un constructo teórico clave: espacio(s ) en blanco o blanco(s) 

reflexivo(s) 

 

“Nikos Kazantzakis sugiere que el maestro ideal es aquel que 

se pone en el papel de un puente por el cual invita a sus 

alumnos a cruzar, y que luego de haberlos ayudado en el 

cruce se desploma con alegría, alentándolos a crear sus 

propios puentes” (Buscaglia, 1984:07) 

  

Presentada la primera palabra del título, ahora me queda como tarea explicitar el nodo 

de la propuesta: la importancia que revisten los espacios en blanco, que a partir de ahora los 

denominaré también, metafóricamente, blancos reflexivos, debido a que colaboran, junto a 

otros aspectos, en la generación del ámbito necesario para promover la reflexión, en el 

trabajo con estudiantes de primer ciclo de la Educación Media (aunque esta propuesta es 

aplicable y recomendable para la Educación Básica). Adentrándome ya en la temática, 

afirmo que un enseñante que pretenda llevar adelante una enseña de calidad deberá tener 

en cuenta, junto a muchas otras cuestiones, este aspecto; aspecto que es, sin lugar a 

dudas, una de las condiciones necesarias aunque no suficiente para que se produzcan 

aprendizajes. 

Así como el silencio reflexivo (momento co-construido, co-habilitado y co-gestionado) es 

fundamental en la construcción de la conversación en las aulas para que una persona en 

                                                 
1 Calificados de esa manera a partir de mi interpretación de la propuesta teórica de Kieran Egan, en el artículo: Carballido 
(2010 b). 
 



situación de aprendizaje tenga la posibilidad de pensar (y de pensar-se) sobre aquello de lo 

cual se está hablando, la presencia de los blancos reflexivos es primordial en ciertos medios 

de enseñanza destinados a los estudiantes2 para lograr estimular, por ejemplo, la 

concentración y la creatividad. Dicho de otra manera, aquellos medios de enseñanza, sobre 

todo conteniendo textos escritos, que no dejen entrar en escena los blancos reflexivos están 

muy lejos de ser medios de enseñanza “didácticos”. A partir de lo que antecede aprovecho 

la oportunidad para: (a) explicitar que significado le otorgo al término “didáctico” en este 

escenario teórico y (b) para manifestar que es momento de tomar en serio dicho término y 

no emplearlo como rótulo para, en cierta medida, engañar a aquellos que confiados caen en 

la trampa, ¿cuántas veces llamamos libros didácticos, juegos didácticos o salidas didácticas, 

a libros, juegos o salidas que en realidad no lo son? La pregunta (honesta) que me formulé 

es la siguiente: ¿qué queremos decir, en realidad, cuando denominamos a “algo” didáctico? 

Creo, por lo conversado con colegas y revisado en artículos dedicados al tema, que apunta, 

presentando una definición bastante somera y generalizada, a aquellos elementos que 

apoyan la(s) enseñanza(s), estimulando el pensamiento y promoviendo el aprendizaje de 

los/as aprendientes a partir de una estructuración que involucre el interés, la curiosidad, la 

diversión, etc. Entonces, ¿son realmente siempre didácticos/as los distintos objetos o las 

diferentes situaciones que denominamos con total ligereza didácticos/as?  

Antes de adentrarme en la significación de lo que adopto como espacios en blanco 

considero pertinente señalar que los constructos: “espacios en blanco” y “espacios de 

blanco” en la bibliografía consultada no hacen referencia a lo mismo, pero mi propuesta 

teórica consiste en presentar el significado de cada uno por separado para luego unificarlos; 

es decir, entender a los espacios en blanco como espacios vacíos de “color”3 blanco. 

Explorando en varias referencias que se dedican a divulgar la importancia de los 

espacios en blanco, encontré un trabajo muy breve y sumamente interesante, denominado 

“Reflexiones sobre los espacios en blanco en el diseño”, en el cual se planteó que un 

espacio en blanco es “[…] cualquier área vacía (de color o blanco, opaco o transparente) 

que carece de texto.” En ese artículo se describió, de forma muy amena, lo significativo de 

esta cuestión para estimular, nada más y nada menos, la lectura. Se señaló también lo 

conveniente de incorporar dichos espacios en los distintos materiales que le proporcionamos 

a los/as aprendientes, sobre todo, en aquellos que contienen textos escritos, debido a que 

“[…] el texto necesita espacio para respirar”; espacio que considero también permite respirar 

a los/as lectores/as. Pienso que esta última afirmación pone de relieve lo que debería ser 

                                                 
2 Terminología adoptada a partir de los aportes de Perrenoud (1996), quien denominó: medios de enseñanza destinados a los 
alumnos a: libros de lectura, cuadernillos, cuadernos de ejercicios, fichas, mapas, entre otros. 
3 El término color aparece entre comillas debido a que, según diversos materiales consultados, el blanco no es técnicamente 
un color; es el resultado de la suma de colores, lo cual ha dado paso a la consideración del blanco como una síntesis de todos 
los colores. 



evidente, pero sabemos que esto no ocurre muy a menudo, para confirmarlo basta con dar 

una ojeada, por ejemplo, a la presentación de los contenidos en los libros de texto, en este 

caso de Geografía, para los estudiantes de la Educación Media: una falta casi total de 

“vacíos” que transformen las hojas en “objetos” que estimulan, entre otras cosas, la 

atención.  

Creo que lo situación mencionada al final del párrafo anterior se suscita por la idea muy 

extendida de que los espacios en blanco son una pérdida de hoja o una mutilación de los 

contenidos, debido a que la incorporación de estos espacios implica una renuncia efectiva 

de los mismos; una renuncia que involucra la selección, pero que también implica la 

consideración, una consideración afectiva por los/as lectores/as que van a estar 

enfrentados/as al material. Cuantas veces, en el afán de brindar la mayor cantidad de 

contenidos o de ahorrar espacio de hoja, entregamos una hoja de trabajo atiborrada de 

recursos: textos escritos, textos cartográficos, textos fotográficos, etc., dejando casi sin 

presencia los espacios en blanco; es decir, espacios vacíos sin palabras ni imágenes. Con 

esa acción, la ausencia de vacíos como respuesta a una atomización de recursos visuales, 

estamos facilitando sin lugar a dudas nuestra enseña, pero estamos atentando, también sin 

lugar a dudas, contra las ganas de aprender explícitamente de los/as aprendientes.  

 En un artículo nominado: “El espacio en blanco”, el autor reafirmó, a partir de una 

anécdota, esta noción que vengo presentando: “En palabras de un cliente - palabras que 

nunca olvidaré - un espacio en blanco es un espacio vacío”, pero defiendo la idea de que es 

un vacío que llena, debido a que le imprime a la hoja una característica muy loable: estimula 

la lectura debido a que facilita la atención y favorece, entre otras cuestiones, la 

concentración. De acuerdo a lo que he escrito hasta el momento, me he dedicado a 

establecer la importancia de estos espacios en los materiales impresos pero también son 

imprescindibles en otros “ámbitos” como: el pizarrón, la cartelera, etc. Lo dicho, me habilita a 

hacer(nos) la siguiente pregunta a modo de ejemplo: ¿pensamos y organizamos 

previamente los esquemas tentativos que co-construimos con los/as aprendientes en el 

pizarrón a partir de la consideración de estos espacios en blanco? 

Cuando indagué en trabajos sobre la Teoría de los colores o sobre la Psicología de los 

mismos (estudiada fundamentalmente por Goethe), encontré aportes sumamente 

interesantes que despertaron en mí un interés mayor al que ya tenía, debido, por ejemplo, a 

que todos “[l]os colores despiertan respuestas emocionales específicas en las personas. El 

factor psicológico está formado por las diferentes impresiones que emanan del ambiente 

creado por el color, que pueden ser de calma, de recogimiento, de plenitud, de alegría, 

opresión, violencia...” (Anthony Trigueros, Estudio de Diseños). En un artículo muy 

entretenido llamado: “Psicología del color. Consejos para armonizar el ambiente de clase” 

(2008), se señaló, con relación a las respuestas afectivas (intra-subjetivismo), que éstas 



pueden ser muy disímiles de acuerdo al color o a la combinación cromática: alegría, tristeza, 

maldad, entre otras. Se indicó, además, que el empleo de los colores puede transformarse 

en una “herramienta didáctica” para “[…] mantener a los estudiantes concentrados, en 

actitud constructiva y listos para aprender” (2008:30).  

Víctor Moreno subrayó que el empleo de los colores forman parte de nuestra vida 

incluyendo obviamente nuestro lenguaje, y esto lo podemos visualizar cuando empleamos 

enunciados como estos: “está rojo de envidia” o “ve todo color de rosa”. Sin duda asociamos 

los colores con situaciones cotidianas que están, además, impregnados de elementos 

culturales. ¿Por qué razón asociamos el aspecto de los ángeles o el interior de los 

consultorios de los hospitales con el color blanco? De acuerdo a lo amplio de la temática me 

abocaré en este caso a las implicaciones del “color” blanco en el aprendizaje, dejando talvez 

para otro momento el trabajo con alguno de los restantes colores. 

Indagando un poco más sobre esta temática me topé con una serie de materiales que 

reivindican el uso del color blanco por todas sus propiedades, sobre todo en relación con 

sus beneficios para el aprendizaje. Por lo tanto, opino que los espacios en blanco no deben 

ser solamente espacios vacios sin texto(s) sino que deben ser espacios verdaderamente 

blancos, y no de cualquier color. Esto que afirmo, lo sustento en este recorte narrativo que 

encontré en un artículo publicado en el sitio Web de Lifeandcolors (aunque lo he encontrado 

en otros sitios de la red virtual), que muestra algunos de los rasgos de este color: “El color 

blanco es el símbolo de lo absoluto, de la unidad y de la inocencia. Es el símbolo universal 

de la paz. El blanco ayuda a crear estados de ánimo positivos . Es un color que favorece 

la concentración, evita el estrés  y estimula la creatividad ”. Creo que ninguno de 

nosotros busca algo distinto a lo que se planteó al final de la cita que precede y que me 

tomé el atrevimiento de remarcar con negrita.  

En la mayoría de los trabajos consultados se destacada la propiedad de ser un color que 

produce la sensación de frescura, limpieza, claridad, pureza, etc., aunque de todo lo leído 

rescato una idea que considero bien interesante: la presencia del color blanco implica que 

todo está limpio y claro, no hay lugar para la “suciedad”. Víctor Moreno, indicó que este color 

puede ser vinculado a distintos aspectos desde dos sentidos: (1) uno positivo, en donde 

podemos asociarlo, en concordancia con los aportes planteados previamente, con la 

perfección, integridad, pureza, etc.; y (2) otro negativo, relacionado con la frialdad, poca 

vitalidad, vacío y ausencia. Aunque estoy de acuerdo con esto último, aplicado en otros 

casos (por ejemplo en el diseño de interiores), no se adapta a lo que pretendo presentar, 

debido a que en los materiales verdaderamente “didácticos” la presencia de este color, 

como un espacio “vacío”, cobra otra significación.  

Comenzando a realizar vinculaciones entre los espacios reflexivos y los medios de 

enseñanza destinados a los/as aprendientes, creo pertinente comentar que estos espacios 



no funcionan como relleno o como un simple marco independiente de los textos (escritos, 

fotográficos, iconográficos, cartográficos) que incorporamos en una hoja, un pizarrón o una 

cartelera; estos espacios, son parte, junto a ellos, del material. Es interesante tener en 

cuenta que en muchos poemas el espacio en blanco es parte constitutiva, por ello, si a lo 

escrito lo despojamos del espacio en blanco se produce una perdida de la esencia, se da 

una perdida del alma de la obra. Entonces, debemos entender que el espacio en blanco no 

es solamente un requisito que le imprime belleza, refinamiento y elegancia al material, sino 

que debemos concebirlo como una parte imprescindible de él; un pilar en la arquitectura de 

los materiales. Ese espacio “vacío”, se transforma en un elemento que colabora en la 

transformación del material que le brindamos a los/as aprendientes en un medio de 

enseñanza que estimula la atención y la concentración y, por ende, facilita, aunque no 

determina, la comprensión. Para materializar lo dicho hasta el momento, me pareció 

conveniente compartir con ustedes esta interesante imagen4 (Figura 1), que forma parte de 

una publicidad de la fundación WWF (World Wide Fund for Nature) que presenta todas las 

características de un material adecuado para utilizar en las aulas con una increíble 

consideración de los espacios en blanco como parte del impacto visual de la trama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Vacíos que llenan vs. llenos que vacían 
 

Es muy importante tener presente que la presencia de los blancos reflexivos en los 

distintos materiales que incorporamos en las aulas es como la presencia de los silencios 

                                                 
4 Imagen disponible en el sitio Web: http://redcatblog.com/wp-content/uploads/2009/06/wwf_sg031.jpg 

Figura 1 



reflexivos en las conversaciones, debido a que son “pausas” necesarias para establecer un 

diálogo con nuestro interior y dar cabida a la comprensión; son como entre-actos en una 

obra teatral; son como pequeñas calmas en una lluvia torrencial de palabras escritas y 

sonorizadas; son como los “huecos” en una lucha de colores en un dibujo; son como la 

pausa incluida en el desarrollo de una canción o la tranquilidad producida entre la 

finalización de una y el comienzo de otra; son momentos necesarios para descomponer la 

tensión y lograr habilitar momentos para la reflexión; son los instantes precisos y necesarios 

para lograr la deconstrucción y tener la posibilidad de llevar adelante la reconstrucción o 

recomposición. 

Empleando como estrategia la técnica de la comparación mostraré, a modo de ejemplo, 

dos imágenes correspondientes a dos hojas de trabajo de construcción personal elaboradas 

en momentos diferentes y distantes. La primera de ellas, fue concebida, sin intención, con 

una casi ausencia de espacios en blanco (llenos que vacían), la segunda, siendo ya 

consciente del tema, presenta una importante presencia de dichos espacios (vacíos que 

llenan).  

Considero que es la ocasión de mencionar que las puntualizaciones planteadas hasta el 

momento fueron surgiendo de la experiencia a través del trabajo en las aulas durante varios 

años, debido a que muchos de los/as aprendientes fueron manifestando (en algunos casos, 

espontáneamente, y en otros, a partir de preguntas efectuadas por mí) sus actitudes de 

aceptación, indiferencia, rechazo, etc. con respecto a los distintos materiales que les fui 

proporcionando. Es por esta razón, que creo pertinente señalar que los materiales 

presentados con una estructura similar a la figura 2 siempre despertaron, en general, 

incomodidad en los/as aprendientes, mientras que los presentados con una estructura 

parecida a la figura 3 obtuvieron casi siempre una mayor aceptación (es importante aclarar 

que lo dicho hace alusión a la presentación y no al contenido). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Figura 2 



                                                                           

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

IV. Palabras finales: jugando al tiro al blanco 

 

 Así como el silencio tiene su lenguaje, el espacio vació, en este caso en blanco, 

también tiene cosas para decir. Se puede afirmar, entonces, que el espacio en blanco 

comunica. Como señaló Kandinsky el blanco es “Un gran silencio absoluto (…), un silencio 

lleno de posibilidades” (en José Manuel Álvarez). Luego, por su parte, José Álvarez agregó 

una idea que me pareció pertinente compartir con ustedes: “El blanco por sí mismo 

desconoce límites. Tampoco sabe ofrecer el descanso presumible ante su falsa inocencia. 

El blanco contiene un poder y una energía inusitada y sorprendente por su revelación y 

apariencia natural. Y la mayor perplejidad, curiosamente, puede encontrarse en la 

configuración de la ausencia total. Un aspecto que magnifica la categoría del blanco, que sin 

ser, disfruta de una comparecencia absoluta y determinante.” 

Debemos tener presente que en el marco de los materiales que le proporcionamos a 

“nuestros/as” estudiantes-aprendientes, los espacios en blanco (nos) interpelan, (nos y los) 

habilitan, construyen, sustituyen, restituyen, dignifican, muestran y esconden, valoran. Por lo 

expresado, me animo a sostener que la presencia de estos espacios vacíos (reflexivos) en 

los distintos materiales que circulan en las aulas son imprescindibles para promover 

instancias que faciliten, junto a otros aspectos, lo que en definitiva buscamos todos/as con 

tanta pasión: que a partir de nuestra enseña los/as estudiantes se conviertan en 

aprendientes; es decir, en personas que efectivamente aprendan (explícitamente). Por esta 

y otras razones, propongo tener muy presente la inclusión de estos espacios en y de blanco, 

Figura 3 



en una especie de reminiscencia al minimalismo5 o minimismo (desnudando lo esencial), en 

los distintos materiales que empleamos con nuestros aprendientes para que de una vez y 

por todas se transformen, incorporando además otros aspectos (ej. narraciones reflexivas), 

en verdaderos objetos didácticos.  

Como cierre para este trabajo, que no es un producto acabado sino una construcción en 

pleno proceso, se me ocurrió presentar un magistral recorte narrativo que nos invita a 

pensar(nos): “Quien sigue haciendo lo que siempre ha hecho, seguirá obteniendo lo que 

siempre ha obtenido" (Mauricio Lefcovich).  
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