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LOS SCOBA: UN INSTRUMENTO PARA FOMENTAR LA AUTONOMÍA
DEL ALUMNO.
Virginia Sánchez Funes
Instituto Cervantes de Belgrado

Guillem Castañar Rubio
Instituto Cervantes de Belgrado

RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo presentar una herramienta para el desarrollo
de la autonomía y la autorregulación en el aprendizaje del español como lengua
extranjera: los SCOBAs (Scheme for Complete Orienting Basis of Action). Así pues,
veremos en qué consiste esta herramienta, cómo ha de diseñarse y cómo se puede
trabajar con ella en el aula de ELE, tomando para ello como referencia la experiencia
llevada a cabo en el Instituto Cervantes de Belgrado durante el curso académico 20112012.

Autonomía en el aprendizaje, autorregulación, compartir objetivos, mediación,
orientación en el aprendizaje, reflexión sobre la lengua y el aprendizaje.
ESTUDIANTES A LOS QUE VA DIRIGIDO
Aplicable a todos los niveles del MCER.
Objetivos del taller:
a) Reflexionar acerca de las razones por las cuales es rentable fomentar la
autonomía en el aprendizaje.
b) Tomar contacto con la herramienta que se propone: los SCOBA.
1. Introducción.
En los últimos años, para la didáctica en general y para la didáctica de lenguas
extranjeras en particular, la autorregulación y la autonomía en el aprendizaje son dos
conceptos que se están convirtiendo en partes integrantes del proceso de enseñanza y
aprendizaje. En este sentido, el Instituto Cervantes de Belgrado trabaja desde el año
2006 en un proyecto basado en la teoría socioconstructivista, cuyo fin es el desarrollo de
una metodología centrada en el aprendiz y en la que el profesor tiene el papel de
mediador en el proceso de aprendizaje. La propuesta del Instituto Cervantes de
Belgrado tiene como finalidad fomentar la autonomía entre los aprendices, buscando la
coherencia entre lo que se enseña y cómo se enseña. Para alcanzar este fin, en estos años
se ha venido trabajando en tres niveles:
-

la adecuación del Plan Curricular del Instituto Cervantes al centro de Belgrado;

-

la programación de los cursos;

Los SCOBA: un instrumento para fomentar la autonomía del alumno.
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-

el desarrollo de los planes de clase y actividades de aula.

Al trabajar estas tres dimensiones de forma conjunta se desarrolla una metodología
que favorece el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje por parte del discente.
En lo que respecta a este taller, vamos a centrarnos en la dimensión que se refiere al
plano del aula y al desarrollo del SCOBA como herramienta para fomentar la autonomía
y la autorregulación en el proceso de aprendizaje. En primer lugar, partiremos de las
concepciones generales que definen y caracterizan a los SCOBA para, seguidamente,
presentar las aplicaciones prácticas de esta herramienta que se han llevado a cabo en el
centro de Belgrado y van a presentarse en este taller.

Los seres humanos tenemos la capacidad de regular nuestros procesos mentales, sin
embargo, la autorregulación no se produce de manera espontánea; se trata de un proceso
lento y gradual que se apoya en elementos externos, herramientas que fomentan la
mediación y el diálogo, tanto interno como externo. La mediación es pues en este
sentido un concepto clave; la función mediadora del docente es imprescindible para
facilitar el camino del alumno hacia la autorregulación. Un SCOBA es una herramienta
que facilita el aprendizaje autorregulado por parte del alumno y, por tanto, potencia su
autonomía como aprendiz.
El SCOBA, en concreto, orienta de forma gráfica y con gran precisión al estudiante
hacia los objetivos de aprendizaje. Dado que anunciar oralmente estos objetivos no
garantiza que el discente se oriente en ellos, es mejor plasmarlos en un esquema.
Asimismo, a fin de que estos objetivos queden claros, es necesario que estén
desmenuzados; es decir, que los traduzcamos a un lenguaje comprensible para el
estudiante. Los SCOBA son una herramienta ideal para llevar a cabo dicho
desmenuzamiento. Por ejemplo: uno de los objetivos del nivel A1 del Instituto
Cervantes de Belgrado es conseguir que los alumnos produzcan textos descriptivos
como un diario o un correo electrónico en los que se proporcione información sobre su
entorno y su vida diaria o, en otras palabras, sobre su rutina. Si se entrega al alumno un
objetivo tan amplio, éste puede confundirse, ya que cabe la posibilidad de que sus
expectativas difieran de las del profesor. Desmenuzando los objetivos, indicamos con
claridad al estudiante qué se espera de él.
Además, con el SCOBA el alumno puede llevar a cabo una evaluación inicial o
diagnóstica respecto a lo que ya sabe o es capaz de hacer y lo que le queda por aprender.
Gracias a esta herramienta, docente y discente saben también cuáles son los objetivos
que han de conseguirse desde el principio del curso, de la unidad o de la actividad, es
decir, se sientan las bases del trabajo común. Esta base compartida asegura que
profesores y alumnos participen en un mismo proceso y caminen hacia un objetivo
compartido; evita además malentendidos al final de curso, cuando los estudiantes
presentan portafolios o tareas que no cumplen los requisitos mínimos para un aprobado.
Para poder aplicar los SCOBA en clase es necesario partir del enfoque por tareas, ya
que los objetivos plasmados en el SCOBA atienden a un objetivo comunicativo ligado a
unas destrezas determinadas y responden a un género textual concreto. Por sí mismo, el
enfoque por tareas no garantiza el aprendizaje autónomo, dado que la adquisición de la
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2. El SCOBA como herramienta para fomentar la autonomía: planteamientos
teóricos.
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autonomía es un proceso paulatino, con pasos continuados, que implica fases de
reflexión sobre la lengua.
Hay que subrayar también que en la elaboración del SCOBA intervienen tanto el
alumno como el docente, que interpreta aquí un doble papel: por un lado, mediante
preguntas hace que los estudiantes reflexionen sobre su proceso de aprendizaje y se den
cuenta de sus carencias; por otro, puede destacar sus logros y hacer que reflexionen
sobre las estrategias que les han llevado a conseguirlos.
3. Aplicaciones prácticas del SCOBA: la utilización de los SCOBAs en el
Instituto Cervantes de Belgrado.

-

el portafolio como herramienta de aprendizaje y evaluación;

-

los SCOBAs como herramienta para la autorregulación, la orientación y la
concienciación sobre el aprendizaje.

Durante el curso 2011-2012, este equipo docente ha creado y pilotado una serie de
SCOBAs para el nivel A1 de dicho centro. Este nivel tiene una duración de 60 horas y
en este curso se trabajan las primeras cinco unidades del manual Gente 1 de la editorial
Difusión. La programación se basa en un enfoque textual y para este nivel el objetivo
del curso es que el aprendiz sea capaz de describir personas y lugares. Para ello, cada
unidad didáctica se articula en función de un objetivo de aprendizaje relacionado con
una tarea en la que el alumno demostrará su capacidad de producción en relación con la
secuencia textual que se está trabajando.
Para ayudar a los aprendices a alcanzar este objetivo, se ha desarrollado un SCOBA
en torno al objetivo de aprendizaje de cada unidad26 y se han pilotado diferentes
maneras de trabajar con los SCOBAs durante este curso académico. En cuanto a la
gestión de esta herramienta para desarrollar la autonomía en el aprendizaje, se pueden
destacar los siguientes pasos:
a. Estructura del SCOBA.
Los SCOBAS desarrollados tenían como objetivo reflejar en un único documento el
objetivo de aprendizaje de cada unidad didáctica, así como los contenidos léxicos,
gramaticales y estratégicos mínimos para poder realizar la tarea con éxito.
Todos estos contenidos se articulan alrededor del objetivo de aprendizaje que ocupa
el lugar central del documento, como si este objetivo fuera el centro de un sistema en
torno al cual se sitúan los contenidos. A modo de ejemplo se adjunta la siguiente imagen
de un esquema de SCOBA:

26

Ver anexo 1
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Como ya se ha referido al comienzo de este artículo, desde el año 2006 el equipo
docente del Instituto Cervantes de Belgrado viene trabajando en un proyecto para
desarrollar la autonomía en el aprendizaje por parte de los alumnos. Para ello, se han
venido empleando dos herramientas principales:
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b. SCOBA completo / SCOBA vacío.
Los docentes encargados de pilotar los SCOBAs han empleado diferentes técnicas a
la hora de gestionar e introducir el SCOBA en el aula. Así pues, en un primer momento
se ha trabajado con los SCOBAS completos, en español y en serbio. Los alumnos, al
comienzo de la unidad didáctica, recibían por escrito el SCOBA con el objetivo de
aprendizaje para dicha unidad, así como los contenidos y las estrategias necesarios para
poder realizar la tarea con éxito. De esta manera, desde el comienzo el alumno sabe lo
que se le exige y lo que necesita aprender, pudiendo volver a este esquema en cualquier
momento y a cualquiera de sus apartados.
Otra manera de trabajar el SCOBA ha consistido en presentarlo vacío; los alumnos
recibían únicamente el objetivo de la unidad y los demás apartados en blanco. Con la
ayuda y guía del docente, iban completando en diferentes sesiones de clase los
contenidos y estrategias necesarios para la realización de la tarea.
c. Identificación de lo que se sabe y lo que queda por aprender.
El objetivo del SCOBA es que el alumno sea consciente en todo momento de lo que
ya sabe y de lo que aún le queda por aprender. Así pues, es labor del docente hacer
referencia al SCOBA tantas veces como sea necesario durante la actividad o unidad
didáctica en la que se esté utilizando el SCOBA, a fin de que el alumno se acostumbre a
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utilizar esta herramienta, bien la haya recibido completa o la vaya creando a lo largo de
la unidad, como guía y hoja de ruta en su aprendizaje.
4. Conclusiones
A modo de conclusión, nos gustaría llevar a cabo una pequeña reflexión a partir de
las opiniones que tienen de los SCOBAs los estudiantes del IC de Belgrado. Para
conocer estas opiniones se elaboró un pequeño cuestionario que se repartió entre
estudiantes voluntarios para que lo completaran por escrito.

-

La concisión y la buena organización de los SCOBAs.

-

La manejabilidad de esta herramienta al estar estructurada en un único
documento, tal y como queda reflejado en la opinión de esta alumna: “Lo más
importante de la unidad se encuentra en un solo sitio y en un mismo papel”.

-

Es un fiel reflejo de los contenidos de la unidad, por lo que en cada momento
saben qué están aprendiendo, qué queda por aprender y lo más importante, hacia
qué objetivo de aprendizaje se encamina todo, como se puede ver en la siguiente
afirmación: “Pienso que el SCOBA está muy bien hecho, me ayuda a recordar
de manera rápida y sencilla lo que hemos hecho en la unidad y en lo que
tenemos que tener cuidado”.

-

La capacidad orientadora del SCOBA: como muchos discentes han mencionado,
les resulta especialmente útil que el objetivo de la tarea quede tan claro, puesto
que saben en todo momento qué es lo que se espera de ellos (“es algo palpable
que nos ayuda a saber qué vamos aprendiendo y qué nos queda por aprender”).

-

La utilidad para preparar la tarea puesto que contiene los contenidos necesarios
para llevarla a cabo: “Me ayuda mucho para la preparación de la tarea porque
contiene todo lo necesario y está estructurado de manera simple.”

Los SCOBA: un instrumento para fomentar la autonomía del alumno.

Los estudiantes destacaron, entre otras cuestiones, los siguientes aspectos:
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ANEXO 1:
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