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Prefacio 
 

La Encuesta Anual de Crecimiento de 2014 muestra que el desempleo entre los jóvenes 

adultos,  entre los 18 y los 30 años, es uno de los principales problemas socioeconómicos de 

la Unión Europea desde la recesión de 2009. Ha llegado a alcanzar el 23,4%, más del doble de 

la tasa adulta, con unos 5,7 millones de jóvenes afectados. Los jóvenes que solo han terminado 

la enseñanza secundaria obligatoria tienen un riesgo más alto de quedarse sin empleo. En 

2012, la media de la UE de desempleo juvenil fue 22,8 %, pero llegó al 30,3 % en el caso de los 

jóvenes poco cualificados. 

La Comisión Europea (Comunicación “Moving Youth to Employment”, 2012) expone que el 

principal problema con respecto al desempleo juvenil es una transición débil entre el colegio 

y el trabajo. Esto tiene varias razones: a) los empleadores no están dispuestos a invertir en la 

fuerza laboral del futuro y se centran normalmente en las necesidades actuales de la empresa; 

b) el sistema educativo no ofrece un enfoque bien estructurado en la preparación de los 

estudiantes para tomar decisiones educativas y sobre la carrera profesional. De hecho, está 

generando tasas altas de jóvenes que abandonan el colegio y empiezan a depender de los 

servicios asistenciales y, además, tampoco estos servicios son lo suficientemente 

competentes como para enseñar a los estudiantes a dirigir su carrera profesional; c) hay una 

falta de cooperación/coordinación entre las diferentes partes interesadas que combaten el 

desempleo juvenil y la manera en la que se ofrece la orientación profesional y los servicios de 

orientación a los jóvenes. Los servicios de orientación profesional y las colocaciones laborales 

no están adaptados ni a la educación individual y capacidad de los jóvenes, ni a las necesidades 

regionales de empleo. 

En los servicios diarios hay mucha organizaciones implicadas en el proceso de educación, 

orientación y empleo de los jóvenes: Educación (para Adultos), FP, ayuntamientos, SPE, ONG, 

etc. Todas estas organizaciones usan sus propios métodos para la orientación, el 

asesoramiento profesional y las colocaciones laborales. No hay ninguna coordinación entre 

ellas, por lo que en muchas ocasiones se proporcionan, a una misma persona, servicios de 

orientación similares varias veces o servicios de calidad en momentos inoportunos. Además, 

en la mayoría de los países de la UE falta un estándar profesional y una formación para los 

profesionales del área de la orientación profesional (tanto dentro como fuera del sistema 

educativo). 
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La metodología IGMA da una respuesta a estos retos. IGMA proporciona herramientas y apoyo 

al personal para ayudar a la juventud en riesgo a auto gestionarse mejor. A nivel servicios, 

IGMA respalda el proceso de individualización de aquellos que se requieran, además de  

conseguir que los jóvenes lleguen al camino profesional deseado. Por último, IGMA ayuda a 

alinear los servicios y a aumentar la colaboración en la proporción de un enfoque integral para 

la red. Mediante el seguimiento de los logros obtenidos, IGMA ayuda a mostrar la buena 

dirección de la financiación disponible para combatir el desempleo juvenil, así como a obtener 

una perspectiva de los servicios que realmente se necesitan y que siguen faltando. 

Esta metodología ya ha sido desarrollada y puesta a prueba en dos proyectos anteriores de la 

UE. El primero, el desarrollo de una metodología para la cooperación eficaz de las redes 

regionales de partes interesadas, dirigida a la  mejora de las posibilidades de integración de 

los inmigrantes (IGMA1, 2011). Y, el segundo, el desarrollo de currículos para la formación 

presencial, basados en la metodología IGMA, de redes de partes interesadas (IGMA2, 2013). 

En IGMA3, se complementará toda la metodología con: 

1. Transformación de la metodología al nuevo grupo objetivo. 

2. Transformación de la formación a la educación de tutores que tengan las habilidades 

de orientación que se requieren y que puedan crear implicación por parte de los 

empleadores en la búsqueda de nuevas entradas al mercado laboral. 

3. Desarrollo de un entorno de Aprendizaje a Distancia. 

Este manual es complementario a los materiales del curso IGMA y consistirá en una 

descripción de los módulos de formación y los objetivos de aprendizaje relacionados y los 

materiales y ejercicios adicionales de formación. 
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1. Introducción 
 

La metodología IGMA proviene originalmente del campo de los enfermos crónicos y los 

discapacitados en Países Bajos. Debido a su situación física, se veía a menudo a los enfermos 

crónicos como no aptos para el trabajo o incapaces de contribuir a la sociedad. Se presentaron 

soluciones alternativas con el uso primitivo del concepto «empleo protegido»: una forma 

alternativa de «trabajo» (aunque los participantes seguían sustentándose de las ayudas) o 

acuerdos de cuidado diario específico mediante el que se le ofrecía algún tipo de actividad 

remunerada. 

Para mediados y finales de los ochenta la visión de la situación había cambiado de manera 

bastante dramática debido al incremento en el número de personas inactivas, así como de la 

financiación disponible para mantener la estructura de las ayudas sociales activa. En aquel 

momento, la cantidad de personas que estaban inactivas debido a una enfermedad física, 

estrés, una discapacidad u otro tipo de enfermedad física o mental alcanzó casi el millón de 

personas. Personas de las que ya no se cuidaba porque no tenían reconocida su incapacidad 

para trabajar. Hay que tener en cuenta que, a pesar del millón de personas inactivas viviendo 

de las ayudas sociales, en los Países Bajos tenían una tasa «normal» de desempleo: personas 

que están dispuestas a trabajar y son capaces de ello pero no tienen trabajo debido a las 

condiciones del mercado laboral. La conciencia de que el sistema social había hecho algo 

terriblemente mal y había marginado a un grupo muy amplio de la población incrementó 

gradualmente. 

La visión general evolucionaba cada vez más hacia un pensamiento inclusivo: cada persona es 

y debería ser capaz de contribuir a la sociedad a través de un trabajo pagado en el nivel en el 

que fuera competente. Esto significaba que se tenían que desarrollar nuevas profesiones para 

todos los tipos de personas que vivían de las ayudas. Para lograr esta nueva visión en la 

ciudadanía, se tenían que desarrollar nuevas formas de trabajar, adaptadas por las partes 

interesadas que tradicionalmente habían sido responsables de la entrada en el mercado 

laboral. La idea clave, en vez de estandarizar los servicios en lo que se refiere al enfoque, era 

que las personas «más alejadas del mercado laboral1» podrían necesitar un programa más 

intenso para poder entrar en el mercado laboral con éxito, en comparación con aquellas 

personas que tienen un camino más corto que recorrer. Esto tiene dos consecuencias: 

1. Las personas que tienen que recorrer un «camino más largo» también necesitan 

orientación y apoyo para recorrer éste con éxito, puesto que parte de la realidad de 

                                                           
1 Una metáfora de los obstáculos que tienen que superar o la cantidad de habilidades y desarrollo de 
competencias que se requiere para que la entrada al Mercado laboral sea posible. 
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ese camino está motivada por la falta de habilidades y competencias para gestionar su 

carrera. 

2. También demandarán más de los servicios y organizaciones que ofrecen apoyo a las 

personas en este recorrido. 

Sin embargo, las organizaciones implicadas no eran conscientes en aquel momento de las 

nuevas necesidades, ni tampoco de las consecuencias de este análisis. Para las empresas 

tradicionales de servicios (como las oficinas de empleo, los servicios sociales, las instituciones 

de formación, las organizaciones de empleadores, etc.), trabajar con enfermos crónicos o 

discapacitados se consideraba algo bastante nuevo. Y, como sucede a menudo cuando se 

necesita hacer algo nuevo, uno se apega a todas la rutinas que le han dado confianza y apoyo 

en el pasado.  Inevitablemente, las primeras iniciativas no tuvieron éxito, fue entonces cuando 

nació la metodología IGMA. 

Las investigaciones sobre este nuevo enfoque mostraban que al trabajo con enfermos 

crónicos le faltaba eficacia y efectividad en algunos puntos cruciales: 

1. Los servicios ofertados no estaban personalizados en función de las necesidades del 

individuo. Eran simplemente una continuación de los servicios tradicionalmente 

ofertados. 

2. Los centros de formación carecían de las competencias de orientación necesarias para 

ofrecer el apoyo intenso que este nuevo grupo objetivo necesitaba para ayudarles a lo 

largo del proceso. 

3. Los servicios mismos eran ineficaces: había solapamiento en algunas áreas, falta de 

servicios en otras y los mismos tipos de servicios se ofrecían de manera independiente. 

4. Una vez que los usuarios estaban en el sistema, el personal de las empresas de 

servicios les perdían la pista. Nadie hacía un seguimiento de su «recorrido» ni era 

responsable de tomar medidas cuando había un problema en su camino. 

5. Por lo tanto, mucho dinero público era despilfarrado sin tener el impacto que se 

pretendía. 

Para resolver estos problemas, se introdujeron nuevos conceptos como el empleo asistido o 

la gestión de casos: enfoques a través de los que se ofrece una orientación, un apoyo y un 

seguimiento más individual durante un mayor periodo de tiempo. Asimismo, la metodología 

IGMA se desarrolló en este mismo periodo, combinando lo mejor de enfoques relacionados 

con el empleo asistido y la orientación profesional, con la filosofía de la gestión lean: ofrecer 

servicios a tiempo, cuando el cliente individual está listo para beneficiarse de ellos. 

En los siguientes capítulos, se explicarán más detalladamente los diferentes aspectos de la 

metodología. En primer lugar, se presentará la metodología de manera general, así como 
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parte de la terminología que se usará a lo largo de este manual. A continuación, se explicarán 

los aspectos específicos: la necesidad de centrarse en el cliente individual y en el desarrollo 

de las carreras profesionales; el papel de la metodología IGMA  y de la gestión de casos y la 

colaboración de la metodología IGMA y las partes interesadas. Por último, se expondrá un 

ejemplo para demostrar cómo se han introducido e implementado estos diferentes aspectos 

en Reino Unido. Estos aspectos se extenderán en detalle durante la formación y en los 

ejercicios, para hacerlos comprensibles y que encajen en el contexto específico de los 

profesionales. 
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2. Aspectos generales de la metodología IGMA 

 

Del servicio al progreso individual 

En vez de priorizar los servicios (por ejemplo, qué servicio están ofreciendo en realidad las 

organizaciones para ayudar a los jóvenes en riesgo), la metodología da una vuelta de 180° y 

en primer lugar se centra y prioriza el proceso del individuo (lo que realmente se necesita). El 

punto de partida es que cada individuo es único. Sin embargo, en lo que respecta a la 

activación, la participación, la entrada en el mercado laboral, adquirir la ciudadanía, 

integrarse, etc., todos los individuos siguen más o menos un proceso similar. Para un 

individuo, este proceso puede ser más intenso y detallado que para el otro, dependiendo de 

los conocimientos y experiencias anteriores, el nivel de autogestión, las habilidades y 

competencias de auto reflexión o la situación y el contexto en el que se encuentre. 

 

Progresión gradual 

Aclarar y ser conscientes de este proceso es uno de los primeros objetivos de la metodología 

IGMA. En la oferta de nuestros servicios y la manera en la que los ofrecemos no podemos ser 

eficaces si no sabemos el proceso por el que está pasando un individuo. En el siguiente 

diagrama la flecha azul simboliza el proceso del individuo: el proceso que subyace a la carrera 

profesional. Un conocimiento más profundo de este proceso se consigue mediante la división 

de este en pasos pequeños y bien definidos. Cada paso lleva a un determinado desarrollo, 

crecimiento o logro del individuo en ese camino. Cada paso también proporciona respaldo (o 

quizás incluso solo la preparación) para el siguiente. Todos los pasos forman juntos una 

especie de escalera, la ruta hacia el resultado que se pretende de todos nuestros servicios 

combinados: nuestro objetivo es una red conjunta que trabaje con un determinado grupo 

objetivo. Estos es de lo que trata el concepto IGMA «progresión gradual».  
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El concepto de la escalera no implica que todos y cada uno de los individuos tengan que 

recorrerla de la misma manera y con la misma velocidad. Puesto que los individuos son 

diferentes recorrerán la escalera de manera diferente: algunos lo harán lentamente y paso a 

paso; otros los harán rápidamente, incluso sin usar todos los pasos individuales. Todo 

dependerá de las habilidades y las competencias, la historia personal, el apoyo personal, etc., 

que tengan los individuos. Es un reto para las organizaciones interesadas (mejor: el personal 

responsable de ayudar y guiar a los clientes) individualizar el apoyo a los individuos de un 

modo que permita que cada individuo recorra la escalera a su propio ritmo. Para el personal 

responsable, esto  significa también conocer muy bien al cliente. En la metodología IGMA, el 

concepto «elaboración de perfiles» se usa para referirse al proceso de mapear las habilidades 

y las competencias, así como las necesidades de desarrollo de cada individuo que se necesitan 

para poder alcanzar el objetivo de la carrera profesional. Significa incluso más.  

 

Elaboración de perfiles IGMA y orientación individual 

Las habilidades y las competencias son solo una parte de lo que hace a un individuo un 

individuo real. El tener habilidades y competencias similares no es una garantía que asegure 

encontrar un trabajo o, por ejemplo, la integración en un país nuevo. Las personas aportan 

algo más que habilidades y competencias adquiridas con la educación o el trabajo. Aportan su 

propia personalidad, contexto y experiencias anteriores; sus esperanzas y sueños, así como 

sus miedos y sus preocupaciones. Y todo esto se mezcla con su motivación, sus posibilidades 

y sus opciones. Para poder ayudar a los clientes a dividir sus objetivos profesionales y hacer 

que den el siguiente paso hacia su carrera profesional tenemos que ser capaces de tener una 

perspectiva más amplia de nuestros clientes. En IGMA se presta mucha atención a la 

elaboración de perfiles, pues significa entender realmente qué está ocurriendo y cómo se 
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puede apoyar al cliente de la mejor manera posible. La progresión gradual, dar un nuevo paso 

en tu carrera profesional, es solo posible si tenemos la información que nos da la seguridad 

de qué paso es posible y alcanzable. La elaboración de perfiles se consigue en parte mediante 

lo que tradicionalmente se llama evaluación. Sin embargo, la información adicional se divide 

como parte de nuestra interacción con un cliente, así como de las actividades que 

organizamos para nuestros clientes. Esto tiene un par de consecuencias (no son un par). Uno 

tiene que darse cuenta de que: 

- El proceso de llegar a conocer nuestros clientes en realidad nunca acaba. 

- Es un proceso a largo plazo. 

- Impone restricciones en nuestra relación con los clientes: sin confianza es imposible 

conocer al cliente y comprenderlo, pues generar confianza lleva tiempo. 

- Impone restricciones en nuestra colaboración con las partes interesadas. Puesto que 

son en parte responsables de organizar las actividades con los clientes, también 

obtienen información del perfil, información de la que puede que nuestros servicios se 

beneficien. 

En la metodología IGMA, se presentarán algunas herramientas para facilitar el proceso de 

elaboración de perfiles y de orientación hacia el objetivo del cliente. EL capítulo 5 explica 

algunos de los aspectos a nivel de la colaboración con las partes interesadas: no solo desde la 

perspectiva de ser capaces de recopilar información para añadirla al perfil del cliente, sino con 

respecto a compartir las consecuencias de esta información: cómo organizar los servicios de 

manera que se permita el desarrollo de este cliente particular basado en información 

actualizada del perfil. Como se explicará en el siguiente capítulo, el papel del gestor de casos 

es considerado un elemento crucial para poder controlar y organizar esto. 

 

¿Servicios sincronizados o individuales? 

La anterior descripción del proceso IGMA puede llevar fácilmente a algún malentendido 

básico: la metodología IGMA como petición para una casi infinita lista de servicios que se 

ofrecen cada vez, uno detrás de otro. Puesto que los pasos también se dan uno detrás de otro 

lo mismo debería ocurrir con los servicios. Sin embargo esta conclusión no es exactamente lo 

que la metodología IGMA defiende o promueve. La idea básica es que los servicios de apoyo, 

que se pretende ayuden a superar algún problema de desarrollo, puedan ofrecerse tan pronto 

como el individuo sea capaz de aprovecharlos. Usando la metáfora de la escalera, uno puede 

pedirle al individuo que dé el siguiente paso de la escalera con éxito solo si el paso que el 

individuo va a dar ofrece el suficiente apoyo. Algo similar ocurre si el individuo ha alcanzado 

un determinado nivel mínimo de competencia; solo entonces se puede ofrecer una entrada 

exitosa en el mercado laboral. Los «requisitos» de entrada para ese siguiente paso tienen que 
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cumplirse. Es también aconsejable, desde la perspectiva de crear entornos de aprendizaje 

inspiradores y fuertes, buscar formas de sincronizar y combinar actividades. Por ejemplo, 

voluntariado, un trabajo ocasional, etc., puede ser un entorno fuerte de formación lingüística 

cuando se combina con la enseñanza del idioma o con una muy buena orientación sobre las 

demandas de la vida laboral y, por lo tanto, sobre la necesidad de recibir una formación. Los 

traumas o problemas de salud que no han sido tratados o que no han sido diagnosticados 

pueden causar una barrera insuperable en la carrera profesional. 

 

3. Sobre las carreras personales 

¿Qué es una carrera o carrera profesional? 

Algunos consideran que las profesiones y el trabajo de los orientadores y de los gestores de 

casos son simplemente el seguimiento de un camino recto que lleva a la gente de A hasta B. 

Uno puede distinguir un punto de partida y un punto final claros. Según esta visión, sabemos 

en dónde se encuentra el individuo (punto A) y a dónde queremos que vaya (punto B). El 

camino de orientación parece bastante organizado, así como los instrumentos que se usan 

durante el asesoramiento. Podemos utilizar productos estándar (para mapear las habilidades 

y las competencias) y servicios estándar para crear una ligazón entre la persona y el mundo 

profesional. Desde esta perspectiva, nos centramos en encontrar la unión, sin preguntar si 

está contribuyendo en realidad al bienestar de la persona, la ambición a largo plazo, etc. A 

veces se proporcionan otros servicios, de acuerdo con la visión de la entidad financiadora 

sobre el desarrollo profesional: puede ser una autoridad local o nacional u otro tipo de 

patrocinador pero, básicamente, todos tienen como propósito acortar o allanar esta unión. 

Esta visión puede resumirse como un enfoque de tipo producto. En las teorías sobre la carrera, 

se hace a menudo referencia a esto como «teorías de Unión» (véase, por ejemplo, Parsons y 

Holland). La profesión es una alternativa para la nueva unión, la trayectoria profesional es la 

ruta posterior a adquirir competencias y habilidades relacionadas con el trabajo. Puede 

compararse con ir al médico para conseguir una receta. 

Hay otra visión sobre la profesión y la trayectoria profesional que se ha desarrollado 

gradualmente desde finales de los cincuenta en adelante. Debido a las influencias de las 

teorías psicológicas y sociológicas, en estas nuevas teorías se presta más atención a las 

experiencias de las personas, su entorno y su pensamiento subjetivo. Una decisión en la 

profesión se produce como resultado del sentido de uno mismo, el entorno, la familia, los 

amigos, las circunstancias y las experiencias, las creencias, la motivación, la manera de lidiar 

con las oportunidades, etc. Todos estos factores son elementos que influyen en la trayectoria 
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profesional. Por lo tanto, una profesión es raramente una línea recta controlada por 

explicaciones lógicas. Los objetivos que parecen claros al principio resultan ser ambiguos, y 

nuevos objetivos son desarrollados o surgen continuamente (para más información véase, por 

ejemplo, las teorías del desarrollo, la teoría centrada en el cliente de Rogers y la teoría del 

aprendizaje social y la suerte de Krumboltz). 

Hay numerosas teorías y perspectivas pero ninguna es capaz de describir por sí misma el 

amplio campo de la profesión y el desarrollo de esta. Necesitamos aspectos de ambos campos 

de la teoría para poder tener una amplia gama de intervenciones disponibles para abordar las 

cuestiones individuales. La metodología IGMA muestra la herencia de ambos tipos de 

pensamiento: un gran ojo para evaluar al individuo y para tener en cuenta los diferentes 

canales de influencia/aspectos de la carrera de una persona (percepción). 

 

Gestión de la carrera como reto continuo 

Los individuos tienen que tomar decisiones una y otra vez. El rápidamente cambiante mercado 

laboral lleva a esta situación a la gente repetidamente y más que nunca. El empleo de por vida 

ya no es la situación adecuada ni la normal. Esta nueva limitación en el individuo requiere un 

enfoque diferente para los objetivos de la orientación profesional. 

Hoy en día esperamos que la gente maneje por sí misma su carrera. La mayoría de los 

empleadores comparten este punto de vista e incluso la mayoría de nuestro sistema de 

seguridad social toma este punto de vista como el nuevo estándar. En la formación profesional 

se integran cada vez más habilidades de autogestión (para el aprendizaje permanente) en los 

programas educativos. Por lo tanto, desde este punto de vista, la orientación profesional y la 

gestión de casos tienen que dirigirse a la habilitación de los individuos para poder auto 

gestionarse. Esto tiene implicaciones para el personal responsable de organizar los servicios 

de orientación profesional y para el personal responsable de conseguir la entrada al empleo 

o a la educación para jóvenes en riesgo (en IGMA: el gestor casos). En nuestra opinión, la 

orientación profesional tiene que ser vista como un proceso en el que las personas aprenden 

a manejar su propia carrera, una actitud que tienen que tener el resto de su vida. 

Este último enfoque tiene consecuencias en el papel de los orientadores profesionales y los 

gestores de casos. En este caso, el orientador no ofrece instrumentos específicos o soluciones 

listas para los objetivos profesionales (a corto plazo) individuales. En cambio, la orientación 

implica preparar, guiar y apoyar al individuo de tal manera que encuentre su propio camino 

individualmente, aprendiendo a sobrepasar los obstáculos y a encontrar soluciones en el 

camino. De este modo, la orientación es dirigida hacia la enseñanza del individuo, a lidiar con 

los problemas en la carrera y a aprender de experiencias anteriores. El orientador enseña al 
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individuo a gestionar su talento y a conseguir un control de su futuro. Esto solo puede hacerse 

con éxito si el orientador/gestor de casos es capaz de construir una relación de confianza con 

el cliente y de reconocer las condiciones para enseñar al cliente este tipo de competencias. 

Esta visión y el objetivo relacionado pueden resumirse como el desarrollo de las competencias 

y habilidades de los clientes para el aprendizaje permanente. Cuando los servicios están 

dominados por lo resultados, financiarlos no es un objetivo comúnmente aceptado. Estos 

servicios pueden verse fácilmente influenciados por la atracción de conseguir resultados 

rápidos. Por lo tanto, las cuestiones de desarrollo que más tiempo conllevan tienden a 

quedarse fuera del contenido del servicio ofertado.  

 

Orientación hacia la autogestión y el aprendizaje permanente  

Puede que en la mayor parte de las situaciones no se acepte el apoyar y desarrollar 

competencias de aprendizaje permanente como parte de las tareas del personal que trabaja 

con jóvenes en riesgo. Pero, ¿de qué habilidades y competencias estamos hablando en 

realidad? De acuerdo con la Comisión Europea, son ocho competencias clave. Controlar estas 

competencias es de vital importancia para toda la ciudadanía en la sociedad del conocimiento, 

y de igual importancia para la capacidad de innovación de nuestros negocios, así como de 

nuestra sociedad. Estas competencias clave añaden valor al mercado laboral, aumentan la 

competitividad y contribuyen a la cohesión social así como a la ciudadanía activa, ofreciendo 

flexibilidad y adaptabilidad, satisfacción y motivación. El aprendizaje permanente es 

importante para el empleo sostenible y, como una actitud básica proactiva, es importante 

para mantener nuestra capacidad de trabajar a lo largo de nuestra vida.  

Por estas razones, la Comisión Europea estimula iniciativas que contribuyen al desarrollo de 

estas competencias. Las ocho competencias clave son: 

1. La comunicación en la lengua materna. 

2. La comunicación en otros idiomas. 

3. La competencia matemática y la competencia básica en ciencia y tecnología.  

4. La competencia digital. 

5. Aprender a aprender. 

6. Las competencias sociales y cívicas. 

7. El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

8. La conciencia y la expresión cultural. 

Todas estas competencias clave están interrelacionadas hasta cierto punto pero, en cualquier 

caso, el objetivo de este conjunto es el desarrollo de la independencia, el pensamiento crítico, 

la creatividad, la iniciativa, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la evaluación de 

los riesgos y una gestión constructiva de los sentimientos. Observando estas ocho 



 

15 
 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja la opinión solo 
del autor y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información que esta contiene. 

competencias anteriores, es comprensible que la mayoría de ellas están actualmente 

incorporadas en la educación regular e incluso en los cursos de integración. Sin embargo, no 

ocurre lo mismo con aprender a aprender y con el sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor. Como parte de la resolución de problemas y del desarrollo de la independencia, 

ambas son competencias cruciales. En la metodología IGMA el desarrollo de ambas 

competencias se facilita en la manera en la que un individuo es orientado, no haciéndose 

cargo de las responsabilidades del cliente, sino ayudando al cliente a reflexionar sobre lo que 

necesita para ser capaz de subir la escalera de progresión por sí mismo. Orienta a los clientes 

para que se auto gestionen y, de este modo,  no dependan de nuestros servicios. 

 

Retos para el orientador 

Lo anterior tiene algunas consecuencias en la manera en que el orientador y el individuo 

trabajan juntos. Por ejemplo: 

- La necesidad de entender de verdad a tu cliente (en un sentido más amplio) y de saber 

qué es lo que está pasando, lo que hace a tu cliente avanzar y aprovechar las fuerzas 

(perspectiva motivacional) existentes. 

- Asegurar una relación buena y de confianza, para ser capaz de hacer lo anterior y 

apoyar a los clientes a reflexionar sobre algunas de las situaciones más dolorosas de 

sus vidas. 

- Ser capaz de estructurar toda interacción, encontrar obstáculos (ocultos) y crear una 

situación para los clientes para encontrar soluciones (por sí mismos) que cumplan con 

su necesidad actual («subir la escalera»). 

- Establecer situaciones de aprendizaje que refuercen la autogestión siempre que sea 

posible. 

- Gestionar el caso: lo que significa lograr el resultado acordado, organizar/asegurar 

actividades en consonancia, además de demostrar el resultado (progresión gradual).  

 

También plantea retos para el orientador sobre cómo opera en la red local. Un tutor no opera 

en un vacío. El orientador es parte de una organización y como tal es también parte de una 

red de organizaciones que, de forma conjunta, son responsables de lograr los objetivos de los 

clientes. Una red en la que todo tipo de actividades tienen lugar con resultados tanto deseados 

como no deseados. De acuerdo con la metodología IGMA esto crea también responsabilidades 

adicionales: cómo puede contribuir un orientador a esta red (reforzando aquello que ya va 

bien y disminuyendo las posibilidades de resultados indeseados). 

 

Combinar todas estas responsabilidades es lo que hace que el papel del orientador sea 

complejo, así como desafiante. En el siguiente capítulo se adentrará con más detalle, 
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describiendo los diferentes aspectos de la profesión de un orientador y las funciones y las 

responsabilidades de un orientador específico: las de un gestor de casos.   
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4. La metodología IGMA y la gestión de casos 

El personal que emplea la metodología IGMA (personal al que nos referimos como 

tutor/orientador, o en el ámbito de la integración, «Agente de Integración») opera en, o en 

representación de, estructuras de apoyo locales o regionales. Para organizar actividades de 

manera eficiente y para aprovechar los servicios disponibles de la manera más eficiente 

posible (colaborar y combinar cuando sea posible) se requiere una combinación de una amplia 

gama de actividades. Y en relación con ello tener las habilidades y competencias relacionadas 

para ser capaz de hacerlo.  

En general, los principales aspectos profesionales del trabajo de un orientador se resumen en 

lo siguiente: 

 Organizar y dirigir actividades de divulgación para contactar con los individuos para 

que se comprometan a participar en los servicios. 

 Análisis de problemas y admisión del tipo de actividades de los clientes. 

 Mapear los servicios disponibles en la red regional de provisión, así como en el 

mercado laboral. 

 Mapear las posibilidades y los impedimentos de los individuos (trabajo centrado en el 

cliente). 

 Asegurar el acuerdo sobre los objetivos y las medidas con los individuos y la red de 

provisión. 

 Organizar e implementar las medidas acordadas. 

 Controlar el acuerdo de los objetivos y las medidas con los individuos y la red de 

provisión. 

 Organizar e implementar las medidas acordadas. 

 Controlar los acuerdos y las medidas en curso. 

 Asegurar el proceso en caso de alteraciones. 

 Evaluar el resultado, así como la calidad del proceso. 

 Repetir el proceso cuando sea necesario (progresión gradual). 

 Informar de manera transparente. 

 Hacer un seguimiento de los individuos tras la finalización el programa o medida oficial. 

 Contribuir a la política y la gestión de la propia organización (organización de 

aprendizaje). 

 Contribuir a la política y los acuerdos de los socios de la red (red de aprendizaje). 

 Contribuir al desarrollo profesional propio (aprender como un profesional). 

 

Para lograr los objetivos anteriores en el contexto de su trabajo, el orientador tiene que ser 

competente en los siguientes seis roles profesionales generales: 
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- Educador de carrera. 

- Experto en información y evaluación sobre la carrera. 

- Gestor. 

- Interventor y desarrollador de sistemas sociales. 

- Orientador profesional. 

- Profesional reflexivo. 

 

 

 

Una gran parte del carácter del trabajo de un orientador IGMA tiene un gran parecido con el 

del trabajo de un orientador profesional y el personal de orientación que opera en el mundo 

de la educación y el empleo: saber cómo desarrollar una trayectoria profesional, cómo 

motivar a los individuos, cómo guiar a los clientes para tomar medidas y desarrollar su propia 

trayectoria profesional. Las diferencias están relacionadas con el contexto del cliente, así 

como con las estructuras de servicio involucradas, lo que a los orientadores les supone el reto 

de cruzar las fronteras entre instituciones. 

 Educador. 

En la función de educador, el tutor apoya a los individuos para que alcancen y desarrollen las 

competencias de gestión de la carrera para manejar su propia educación y formación, así 

como su propio desarrollo profesional (incluyendo una trayectoria en el voluntariado). Este 

Perfil 
profesional 
del Agente 

de 
Integración

Profesional

Experto

Educador

Gestor

Desarrollador

Orientador
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papel refuerza las capacidades individuales de «Aprender a aprender» y hace que los clientes 

tengan mayor capacidad de auto gestión, así como independencia de los sistemas de servicios. 

 Experto en información y evaluación sobre la carrera. 

En la función de experto en información y evaluación sobre la carrera, el orientador apoya a 

los individuos en la evaluación de sus características y necesidades personales, conectándolas 

con información (fuentes) sobre oportunidades y requisitos en el mercado laboral regional y 

los sistemas educativos. 

 Gestor del programa y del servicio. 

En la función de gestor del programa y del servicio, el tutor asegura que se proporcionan la 

orientación profesional y el asesoramiento en estrecha colaboración con redes relevantes de 

provisión. Asegura que la calidad y la relevancia de los servicios prestados están en 

consonancia con las necesidades individuales y los objetivos profesionales (perspectiva de la 

progresión gradual), así como que se oferten de manera eficiente.  

 Interventor y desarrollador del sistema social. 

En el papel de interventor y desarrollador del sistema social, el orientador apoya a los 

individuos en la prevención del fracaso en los momentos de crisis. Además, mejora los 

entornos relacionados con la educación y el trabajo mediante la creación de contactos, la 

consulta y el apoyo. Por último, pero no menos importante, contribuye a la efectividad de los 

servicios prestados por la red regional (integración de los servicios). 

 Orientador. 

Como orientador profesional, el tutor apoya a los individuos y les ayuda a entender su 

situación, a reflexionar y encontrar soluciones. El principal objetivo es incrementar la 

autogestión de los individuos en lo que respecta a la educación y el trabajo. 

 Profesional reflexivo. 

El orientador es un profesional reflexivo que regula las relaciones entre clientes, ellos mismos 

y las otras partes interesadas (por ejemplo, la oficina de empleo, las autoridades locales, los 

legisladores, etc.). Haciendo esto, el profesional construye y mantiene relaciones 

constructivas, lo que también implica encontrar el equilibro entre su función y los intereses 

de otras personas para lidiar con los posibles conflictos de su función. Para asegurar su 

profesionalidad, se compromete a una práctica reflexiva, a emplear el pensamiento crítico, a 

adoptar valores profesionales y a adherirse a estándares éticos. 

Las funciones anteriores requieren el desarrollo de conocimientos y habilidades para ser capaz 

de actuar en tres diferentes áreas profesionales, así como para disponer de una respuesta por 

parte de estas mismas áreas y mejorar en consecuencia: 
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 El profesional individual. 

 La organización en la que trabaja el profesional. 

 La red regional de provisión que tiene la responsabilidad de promover la integración 

en el mercado laboral, la educación y la sociedad. 

La implementación de la metodología IGMA asegura la respuesta por parte de estas tres 

diferentes áreas. Concretamente, cuando se implementa IGMA es cuando las seis funciones 

anteriormente descritas mejor se expresan en la función de un gestor de casos. 

 

¿Qué es un gestor de casos? 

Un gestor de casos es la persona responsable del resultado deseado del cliente, es quien 

monitoriza y controla el proceso del cliente desde el inicio en adelante. El gestor de casos es 

el responsable de organizar la prestación eficiente de los servicios de tal manera que permitan 

al cliente desarrollarse hacia un objetivo establecido. Por ejemplo, una inclusión eficaz de los 

jóvenes en riesgo en la sociedad sueca significa no solo organizar la orientación, los acuerdos 

de atención, la evaluación etc., sino, y a menudo de manera paralela, organizar una colocación 

laboral (voluntariado) para ayudar a los jóvenes a orientarse en el mercado laboral, aumentar 

su conciencia sobre las necesidades y las opciones, familiarizarse con las normas y los valores 

de la vida laboral etc. El gestor de casos es el coordinador que decide sobre los servicios que 

un cliente particular requiere y la manera en que estos se prestan (de manera separada, uno 

tras otro, en paralelo, todos combinados e integrados). Además,  controla si de verdad se 

están prestando con éxito. 

Para poder tomar decisiones, un gestor de casos tiene que tener información del cliente, lo 

que requiere una aportación por parte de la red: obtener información general, información 

específica de un tutor o mentor que está guiando al cliente en una fase determinada, un 

proveedor de servicios particular, etc. No necesariamente tiene que prestar los servicios él 

mismo. Al menos organiza, crea condiciones, pone a otros en la posición adecuada para 

realizar su trabajo (como un director de cine dirige a los actores). Si el gestor de casos trabaja 

directamente o no con un cliente particular depende del contexto local y los recursos, así como 

de la manera en la que la política para jóvenes en riesgo esté organizada a nivel local. Cuanto 

más pequeño sea el municipio, más probabilidades habrá de que el papel del gestor de casos 

se combine con el de la prestación de un servicio específico. 

Incorporando este concepto en la red local (y en parte en la regional), se establecen los pilares 

de una mejor colaboración entre los diferentes proveedores y una mejor integración de los 

servicios. 
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En el programa de implementación de IGMA  para organizar e implementar el papel del gestor 

de casos, se debatirán y detallarán diferentes opciones, así como herramientas que apoyen el 

trabajo del gestor de casos. 
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5. La metodología IGMA y la colaboración local 
Como se ha indicado en los anteriores capítulos, el concepto de progresión gradual (la 

escalera) forma el esqueleto de la metodología IGMA. No solo significa crear un 

entendimiento y mostrar cómo se accede al mercado laboral o cómo se produce la reentrada 

en la educación y lo que se necesita desde la perspectiva del individuo, sino que también 

proporciona las bases para el trabajo del gestor de casos y un medio para medir el efecto de 

la orientación y de los servicios ofertados. En este capítulo mostraremos la forma en la que se 

usa la progresión gradual. 

A continuación se presenta un ejemplo de la escalera de progresión: 

  

6. Indicación 
7. Autogestión 
8. Establecimiento de objetivos 
9. Planificación del progreso 
10. Compromiso 

 

11. Exploración del seguimiento/Evaluación 
12. Revisión de caso 
13. Habilidades personales y sociales 
14. Habilidades básicas 
15. Habilidades de empleabilidad 
16. Orientación personal para el mercado laboral 
17. Linking Learning 
18. Habilidades de búsqueda de trabajo 
19. Periodo de formación/Colocación laboral 
20. Mediación (Empleo, Formación, Educación) 
21. Mediado 
22. Cuidado posterior en el  empleo, la formación o la 

educación  

23. Resultado con éxito en un trabajo o programa 
educativo (durante un periodo de al menos seis meses) 

1. Identificación 
2. Compromiso 
3. Orientación inicial 
4. Exploración 
5. Compromiso previo y mutuo 
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En la metodología IGMA, las organizaciones interesadas tienen el reto de formular la anterior 

ruta de progresión gradual para su grupo objetivo específico y definir cada paso de esta ruta. 

De este modo, las organizaciones interesadas forman una especie de conocimiento 

compartido sobre lo que los individuos pueden estar atravesando. La anterior escalera de 

progresión gradual ha sido desarrollada por todas las organizaciones interesadas en 

Newcastle (Reino Unido) para describir la ruta de desarrollo de los jóvenes que han 

abandonado el colegio y no tienen todavía un mínimo de nivel de cualificación. En una sesión 

conjunta de lluvia de ideas de proveedores de servicios y políticas (gestores, profesionales y 

políticos), todos acordaron la descripción presentada anteriormente sobre el desarrollo del 

proceso del joven. Hay que ser conscientes de que no se dijo que todos los jóvenes pasen por 

estas etapas, sino los casos específicamente difíciles que requieren tomar medidas o disponer 

lo necesario para cada uno de los 24 pasos. 

 

Intercambio de conocimiento y colaboración 

Un conocimiento compartido de los procesos es un requisito para la colaboración. Definiendo 

en detalle el proceso del cliente, las partes interesadas desarrollan también un mejor 

conocimiento de cómo pueden contribuir y cómo pueden enlazar sus servicios. En la 

implementación IGMA, las partes interesadas discuten de forma conjunta lo que tienen que 

ofrecer en cada uno de los pasos de la escalera y cómo se pueden combinar o integrar los 

servicios para cubrir las necesidades del grupo objetivo de la manera más eficiente posible. 

Por ejemplo, el periodo de una colocación laboral puede usarse para muchas cuestiones de 

desarrollo, mientras se deje muy claro el objetivo de la colocación laboral y por qué los centros 

de formación querrían trabajar junto con un empleador. La efectividad de la formación 

lingüística y el conocimiento de los valores de una sociedad se pueden incrementar 

combinando la formación en idiomas con el voluntariado, una colocación laboral o un trabajo 

ocasional. Siempre y cuando las medidas que se tomen sean desde la perspectiva de la ruta 

de desarrollo del grupo objetivo y no como punto final. 

 

Intercambio de conocimiento y buena dirección 

Otro efecto de definir el proceso del cliente en pasos pequeños y bien definidos es que dicha 

descripción hará el proceso de desarrollo visible y, por lo tanto, «medible». Ahora se vuelve 

posible que cada individuo indique en qué fase del proceso de desarrollo está en cualquier 

momento. Como parte del proceso de implementación, las partes interesadas definirán y 

decidirán conjuntamente cómo usarán esa opción de medida. ¿Está la escalera enlazada con 
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un sistema administrativo del cliente o no? ¿Hay una disposición de integrar las medidas 

adicionales y los indicadores relacionados con la escalera? Las medidas extra podrían incluir: 

- Registro del tiempo: cuánto tiempo se dedica a los diferentes pasos de la escalera. 

- Incorporación de parámetros detallados para describir las características del grupo 

objetivo. 

- Incorporación de parámetros detallados que describan las razones para dejar el 

programa o detenerlo temporalmente. 

- Incorporación de parámetros que describan a dónde van los clientes cuando dejan o 

acaban el programa. 

Por su puesto, registrar información extra solo tiene sentido si se tiene claro para qué es útil 

la información y cómo puede ser recopilada de manera fácil. Esto es en lo que las partes 

interesadas se tienen que poner de acuerdo, y discutir esta cuestión es parte de la 

implementación IGMA. En caso de que las partes interesadas decidan una recopilación de 

datos a un nivel algo elaborado, la respuesta de estos datos puede proporcionar información 

valiosa sobre: 

- ¿Qué clientes son capaces de avanzar rápidamente y por qué? 

- ¿Qué parte de la escalera requiere más tiempo y para quién? ¿Qué se puede hacer 

para resolver esto? 

- ¿Qué clientes alcanzan el objetivo del programa? 

- ¿Cuáles no lo hacen y por qué? 

- ¿Qué clientes abandonan y por qué razones? ¿Qué se puede hacer para evitarlo? 

- ¿Qué clientes lo dejan temporalmente y por qué? ¿Qué se necesita? 

Las respuestas a preguntas como estas ofrecen a las partes interesadas la oportunidad de 

demostrar una gestión eficiente: tener la oportunidad de probar el efecto del dinero público 

que se ha invertido, una oportunidad de aprender y mejorar.  

IGMA proporciona algunas plantillas y ejemplos para facilitar la discusión y las decisiones con 

respecto a este aspecto de la metodología.  

 

Implicación del empleador 

Por último, pero no menos importante, la visión compartida de todos los pasos requeridos por 

los jóvenes en riesgo proporciona un contexto para organizar la implicación de los 

empleadores. Los empleadores locales o regionales pueden contribuir de muchas maneras a 

la reorientación y la activación de los jóvenes: por ejemplo, ofreciendo puestos de experiencia 

laboral, puestos de entrada que estén relacionados con determinados niveles de habilidades 

y competencias, muestras que puedan estimular la orientación laboral de los jóvenes, un 
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entorno para reflexionar y desarrollar habilidades y competencias de empleo básicas, etc. Las 

razones por las que los empleadores se impliquen dependerán de la posición del joven en la 

escalera. Para los gestores de casos supone un reto el desarrollar una red con empleadores, 

capaz de ofrecer esta diversidad de apoyo y entrada.  
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6. Ejemplo de implementación IGMA 

El diseño de la implementación de la metodología IGMA idealmente consiste en el 

seguimiento de seis pasos generales. Cada paso lo prepara y facilita la organización 

implementadora. En este capítulo, encontrarás información general en lo que respecta al 

proceso de implementación, ilustrado en todo momento con un ejemplo práctico. 

 

1. Compromiso inicial:  

La gestión de una o más instituciones en la red de una región conlleva la iniciativa de 

preparar la introducción de IGMA. Dependiendo de la cantidad de conocimiento que se 

tenga de la metodología, el gestor del proyecto es citado para concertar la preparación 

necesaria. Este paso consiste en una orientación más detallada sobre IGMA y sobre los 

requisitos de su implementación como complemento de los problemas en cuestión y 

sobre la aportación que es necesaria por parte de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A finales de los 90 y principios del 2000, el gobierno del Reino Unido había empezado un nuevo 

programa que tenía como grupo objetivo a los jóvenes desempleados y los que habían abandonado 

el colegio. Este programa se llamaba The Learning Gateway. El objetivo era llegar a los jóvenes que 

no tenían ni el nivel mínimo de cualificación y motivarles a seguir con su educación. A nivel regional, 

el desafío venía marcado por el objetivo de llegar, por ejemplo, a mil jóvenes en 2 años en el área de 

Newcastle (al norte de Inglaterra). Como parte del intercambio europeo, se invitó a Revalento para 

que hiciera una presentación sobre los enfoques individualizados para el Ayuntamiento de 

Newcastle. Puesto que se percibió esto como un cambio necesario pero dramático, «un enfoque 

genérico», un pensamiento más bien estándar de los diferentes servicios, se contrató a Revalento 

para estimular los cambios de este servicio. El primer paso fue invitar a las organizaciones 

interesadas principales e informarlas sobre el proyecto, los diferentes pasos y su papel en la 

implementación. 

Se creó un pequeño comité de organizaciones interesadas clave (Junta de habilidades de aprendizaje, 

orientación profesional, Oficina de empleo, Ayuntamiento) e informó sobre lo que IGMA trata y lo 

que se requiere de manera general para poder implementar el método. La organización de 

financiación (responsable de la implementación regional de la política nacional con respecto al 

Learning Gateway) asignó un gestor del proyecto. Revalento visitó junto al gestor del proyecto una 

selección de las organizaciones de servicios para familiarizarse con los procesos de trabajo del 

momento, los servicios ofertados, los problemas encontrados, las opciones y la disposición de 

cambiar. 

Aparte de la falta de servicios individualizados los principales retos fueron: la división de las 

responsabilidades, el cambio de las viejas rutinas y las ofertas estandarizadas en servicios 

atrayentes, asequibles y eficaces. 
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2. Perfeccionamiento del modelo:  

El modelo es examinado y parcialmente adaptado a los requisitos y experiencias de la 

región y a los procesos en curso. Esto se hace en estrecha colaboración con los 

representantes de la red regional, también como parte de un proceso de compromiso y 

comunicación crecientes. Este paso consiste en: 

a. Reunir información regional (tanto escrita en papel como informatizada). 

b. Establecer grupos de trabajo, representantes/facultativos de las partes más relevantes 

de la red. 

c. Preparación en un grupo de trabajo pequeño (proceso, escalera de progresión y 

herramientas). 

d. Conclusión: ¿estamos de acuerdo en que el modelo adaptado y las herramientas 

relacionadas es lo que, como grupo de trabajo, le aconsejamos a nuestra gestión? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que terminaron y fueron aprobadas  por el comité la orientación inicial y una versión inicial 

de la estrategia de implementación, se formó un grupo de trabajo. La tarea del grupo de trabajo era 

adaptar la metodología y definir qué facultativos tenían que saber ser capaces de usarla (incluyendo 

herramientas y material de apoyo que cumplía con las necesidades de la política del Learning 

Gateway). 

El grupo de  trabajo estaba formado por gestores y facultativos de diferentes organizaciones. Se visitó 

y entrevistó a todos los proveedores de servicios. Estas visitas se usaron para informar a las partes 

interesadas sobre lo que la metodología IGMA trata y porqué va a introducirse, para trabajar con 

compromiso por el cambio, así como para recopilar ideas para el cambio de los servicios. 

En las entrevistas, muchas organizaciones indicaron que su principal reto era el reclutamiento de 

jóvenes, puesto que no había presupuesto para ello. El segundo reto importante era mantener a los 

jóvenes en el programa: estar todo el día sentados en una habitación y seguir la educación no es el 

punto fuerte de este grupo objetivo. Sin embargo, en esta etapa la mayoría de los entrevistados 

tampoco eran conscientes de su propio papel en esto… 

Una vez que se pusieron en orden de manera conjunta los aspectos de la implementación y las 

herramientas de apoyo y se desarrolló una escalera de progresión, Revalento creó un manual de 

formación y un programa de formación corto. Se consideró que la gestión de casos en combinación 

con la escalera de progresión son las partes básicas de la formación, puesto que proporcionan la 

respuesta al problema de la falta de claridad en la división de las responsabilidades: enseñarles a 

cómo  usar los instrumentos de seguimiento de apoyo y a aprender de la respuesta que crean estos 

instrumentos. 
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3. Ampliar el compromiso:  

La gestión de todas las instituciones responsables que están implicadas en el objetivo de 

integración (desempleo, inmigrantes, jóvenes en riesgo, etc.) son informadas sobre la 

metodología IGMA, la manera en que se ha adaptado para cumplir con las necesidades 

locales y regionales y el tipo de apoyo que las partes interesadas tienen que dar al proceso 

de implementación. Este paso consiste en: 

a. Informar a la gestión de todas las organizaciones interesadas. 

b. Confirmar su compromiso. 

c. Comunicar el compromiso y cuál es la siguiente etapa a la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Formar a la red: 

Los gestores de casos y los proveedores son formados de manera conjunta en cómo 

trabajar con la metodología. La formación se centra en las ideas tras IGMA, las funciones 

y responsabilidades de todos los involucrados, los informes de los clientes, la medición de 

Representantes (en su mayoría gestores) de los 16 proveedores de servicios (alojamiento para 

jóvenes sin apoyo parental, educación, trabajo protegido, servicios especializados para la juventud, 

etc.), el Ayuntamiento, la Oficina de empleo, la Junta de orientación profesional, y la Junta de 

aprendizaje y habilidades fueron invitados a una reunión conjunta sobre los resultados de la 

entrevista y sus consecuencias para la implementación de IGMA (qué, cómo y cuándo). Se presentó 

el concepto  acordado de gestión de casos, así como las herramientas y procedimientos para el 

seguimiento de los casos y los resultados obtenidos. Los objetivos de los programas de formación se 

explicaron y debatieron. 

Se presentó uno de los primeros resultados de la preparación anterior y la etapa de entrevista: 

muchos más jóvenes de los esperados tenían problemas de abuso de sustancias, por lo que el nivel 

del servicio era inadecuado para abordar el problema adecuadamente. Debido a estos nuevos datos, 

la Junta de aprendizaje y habilidades solicitó más financiación local para poder ofrecer un apoyo 

más profesional en esta área. 

También se presentaron algunas iniciativas motivadoras que podían ofrecerse a los jóvenes cuando 

estuvieran mostrando progreso: tarjetas regalo para ropa, entradas para ciertos espacios de 

recreación, tarjetas para el gimnasio, etc. La mayoría de las iniciativas  se ofertaron en los negocios 

locales. Solo podían acceder a estas actividades el personal con responsabilidades de gestión de 

casos. 

Al final de la reunión, se pidió a los representantes que se comprometieran a presentar ideas sobre 

la gestión de casos, las herramientas sugeridas y los objetivos del programa de formación. Se 

estableció una fecha para informar a todas las gestiones sobre los resultados. 
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la progresión, lo que el cliente realmente necesita, los instrumentos de apoyo, encontrar 

nuevas soluciones para antiguos problemas. El proceso de comunicación es un elemento 

esencial durante toda la sesión de formación. Al final de la formación, los aprendices son 

capaces de usar el modelo y las herramientas en el contexto de sus propias 

organizaciones. Dependiendo de la extensión de la formación, se abordan las cuestiones 

sobre el posible desarrollo, el apoyo adicional o las condiciones para la mejora.  La 

producción de la formación puede ser fácilmente enlazada con los programas de calidad 

o HDR. Este paso consiste generalmente en dos días de sesiones de formación para grupos 

variados de hasta 15 personas. La cantidad de sesiones depende de los objetivos 

selectivos, así como de los requisitos de implementación. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el área de Newcastle en un periodo de tres meses, más de 150 personas de la plantilla de las 

organizaciones proveedoras, gerentes intermedios y gestores de casos designados han sido 

formados en la metodología IGMA. Todas las sesiones fueron mixtas: gestores y profesionales de 

diferentes organizaciones. De esta manera, la formación pudo abordar, de manera específica, el 

carácter de la relación entre el gestor de casos y el proveedor. La provisión no es el centro de la 

medida para ayudar a los jóvenes en el Learning Gateway, sino la demanda formulada por el gestor 

de casos. Centrarse en la demanda llevará a una provisión que realmente cumple las necesidades. 

Uno de los primero efectos de la formación fue que el personal de los centros de enseñanza 

determinó por sí mismo que su programa educativo estaba olvidando lo principal: mantener a los 

jóvenes en clase, mostrando que no es la oferta lo que el centro tiene que presentar a los jóvenes 

que abandonan el colegio, sin importar los beneficios que tener una educación adecuada puede 

aportar. En cambio, el personal discutió maneras de hacer que los programas fueran más 

atrayentes, reduciendo la cantidad de enseñanza en la clase y añadiendo más actividades 

exteriores, que estuvieran relacionadas con los intereses de los jóvenes (reparar y mantener coches, 

por ejemplo). Se encontraron mejoras prácticas simplemente preguntando: ¿qué podemos cambiar 

casi inmediatamente? 

El personal se sintió apoyado por el simple hecho de saber que tenían herramientas para informar 

a la dirección de lo que los jóvenes realmente necesitaban; sobre cuánto tiempo conlleva en realidad 

establecer contacto y reclutar a jóvenes que están ocultos para las instituciones gubernamentales. 

Además, conocer a la red que proporciona la formación se percibió como un paso importante para 

llegar a conocerse y ser capaces de mejorar la colaboración. 
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5. Informar a la gestión:  

Poco después de la última sesión formativa, se presentan los resultados de esta a los 

gestores de todas las organizaciones implicadas. La respuesta sobre la gestión por parte 

de los participantes y los resultados son expuestos a todos los involucrados. La sesión es 

el punto de partida de nuevas iniciativas de colaboración, de iniciativas de nuevos 

servicios y de la mejora de las políticas locales subyacentes relacionadas con las iniciativas 

del grupo objetivo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Seguimiento:  

Tras haber trabajado con la metodología durante un período de tiempo considerable (al 

menos seis meses), los primeros resultados del proceso gradual pueden presentarse, 

realizándose una evaluación de los resultados que obtenidos. Dicha evaluación puede 

usarse para un desarrollo más profundo de la metodología implementada en consonancia 

con las necesidades regionales, para motivar a todos los involucrados y mantener la 

dirección. Los resultados también pueden usarse para promover el trabajo regional de 

todos los implicados y probar qué es lo que realmente se requiere para trabajar en 

En la sesión de respuesta, las organizaciones interesadas  (Proveedores, Asesor profesional, Oficina 

de Empleo, el Ayuntamiento, la Junta de Aprendizaje y Habilidades) adoptaron las siguientes 

sugerencias de mejora: 

- Antes de aportar una oferta de servicio es necesario conocer a tu grupo objetivo. 

- Organizar estrategias combinadas de reclutamiento en vez de simplemente medidas 

separadas de cada organización proveedora individual. 

- Limitar drásticamente el tiempo de la formación en clase y crear entornos de aprendizaje 

alternativos y más atrayentes. 

- Permitir la flexibilidad individual en los programas ofertados; algunos jóvenes necesitan 

menos tiempo, otros programas y apoyo más intensos. 

- Organizar la colaboración con los empleadores ya en los programas. 

- Estructurar acuerdos (en política y financiación, así como en los mismos programas) que 

permitan a los jóvenes dejar el área en caso de que vaya en consonancia con su ambición. 

- Arrange for collaboration with employers already within the programs 

- Cambiar los principios de la financiación para pagar una suma fija de media y no para cada 

joven, lo que permite a los proveedores poner el dinero en donde realmente es necesario. 

- Asigna al personal que realmente tenga la motivación de ser (llegar a ser) gestor de casos 

y que tenga las habilidades y competencias que se requieres para trabajar con jóvenes. 
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representación de un grupo de clientes específico (tratar necesidades específicas y 

programación o apoyo adicional). Parte de este resultado son datos y hechos que se 

usarán para adquirir financiación adicional. 

 

  Tras medio año se ha invitado a todas las organizaciones interesadas otra vez a evaluar de manera 

conjunta cómo estaba funcionando Learning Gateway y cómo el concepto del gestor de casos ha 

ayudado a mejorar el nivel del servicio y el impacto en los jóvenes. Se ha informado de las siguientes 

mejoras/cambios: 

- Grandes cambios en la configuración de los programas ofertados: más atención en las 

actividades prácticas en el área del interés del joven, más actividades en el exterior. 

- Los talleres de garaje y mecánica se ofertaron como parte de la formación, incluso en sábados. 

- Se dispusieron los talleres de música y los espacios para ensayos de bandas. 

- Implicación de los jugadores del Newcastle United como mentores inspiradores. 

- Un grupo de organizaciones proveedoras  creó una competición de fútbol como medio para 

conseguir establecer contacto con los jóvenes que abandonan el colegio y reclutarlos para el 

programa. 

- Se iniciaron programas de prevención como un añadido lógico al programa de recuperación, 

lo que Learning Gateway  es en realidad. 

- Se han incrementado gradualmente los niveles generales de logro (mantener a los jóvenes en 

el programa). 

- Las organizaciones proveedoras que no fueron capaces de adaptar y mejorar su oferta han 

abandonado el programa Learning Gateway y ocho nuevas organizaciones se han unido (y 

más tarde formadas adicionalmente). 

En un año y medio el área de Newcastle se convirtió en una de las áreas con mejor ejecución del 

Learning Gateway. Es capaz de mantener a los jóvenes en el programa y llevarlos o bien a la educación 

superior o bien al trabajo. Basándose en este éxito, se han realizado implementaciones similares de 

IGMA en Gateshead, Sunderland, Lincolnshire y Rutland. 



 

32 
 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja la opinión solo 
del autor y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información que esta contiene. 

Anexo 

Bibliografía sobre orientación en la sociedad moderna 
 

 Arthur, N., McMahon, M., “Multicultural Career Counselling: Theoretical Applications 

of the Systems Theory Framework”, In The Career Development Quarterly, vol. 53, 208-

222, Canada, 2005. 

 Covey, S.:  “The seven habits of highly effective people”, ISBN 978-0-6848-5839-5, 

Croydon, Great Britain, 2004. 

 Hooley, T., Matheson, J., Watts, A.G., “Advancing Ambitions: The role of Career 

Guidance in supporting Social Mobility”; University of Derby, United Kingdom, 2014.  

 Jacobs, A., “Cross cultural Communication”, ISBN 978-90-01-80777-1, Noordhof 

Uitgevers,  Houten, Netherlands, 2012. 

 Kidd, J., “Career Counselling”, in Main Currents in the study of Career: Careers and the 

Individual”, 97-113, United Kingdom, 2007. 

 Kuijpers, M., Meijers, F., “Career Learning. Research and practice in Education”; 

Euroguidance, ‘sHertogenbosch, Netherlands, 2009. 

 Law, B., “Career learning thinking for contemporary working life”, The Career Learning 

Café, London, 2010. 

 Law, B., “Career Learning space: New DOTS: Career learning for the Contemporary 

world”, In British Journal of Guidance and Counselling, 27(1), 35-54, 1999.  

 Nunez, C., Nunnez-Mahdi, R., Popma, L., “Intercultural Sensitivity”, Royal van Gorcum, 

Assen, Netherland, 2008. 

 Patton, W., McMahon, M., “the Systems theory framework of career development and 

counselling: connecting theory and practice.”; In International Journal for the 

Advancement of Counselling 28, 153-166, Australia, 2006. 

 Rollnick, S., Miller, W.R., Butler, C.: “Motivational Interviewing”. 

 Watts, A.G., “Career Development, learning and employability”, The higher Education 

Academy, England, 2006. 

 Zikic, J., Franklin, M., “Enriching careers and lives: introducing a positive, holistic and 

narrative career counselling method that bridges theory and practice”, in Journal of 

Employment Counselling, volume 47, 180-190, Canada, 2010. 

 

 



Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja la opinión solo del autor y la Comisión no se hace responsable 

del uso que pueda hacerse de la información que esta contiene. 

Número de Proyecto: 2015-1-SE01-KA204-01224

Cofinanciado por el
programa Erasmus+
de la Unión Europea


