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El libro “Clave para la evaluación y orientación vocacional. Valores, proyectos de 
vida y motivaciones” publicado por la Editorial Lugar, es una investigación, llevado a 
cabo bajo la dirección de José Eduardo Moreno y Raquel Migone de Faletty, compila-
dores y autores en su mayoría de la presente edición.

A la propuesta se suma un equipo de profesionales integrado por las licenciadas 
Antonela Marcaccio, María Belén Mesurado, Myriam Susana Mitrece de Lalorenzi y 
Jimena Cristina Picón Janeiro, quienes pertenecen al Centro de Investigaciones en 
Psicología Matemática y Experimental Dr. Horacio Rimoldi (CIIPME- CONICET), del 
cual el Dr. José Eduardo Moreno, coautor de la presente obra, es Vicedirector.

En esta compilación de trabajos se hace referencia al tema valores y la importan-
cia que adquieren en la elaboración de proyectos en los jóvenes, y la necesidad de 
clarificar los mismos en los procesos de orientación vocacional.

La estructura y desarrollo del libro se sostiene en cuatro apartados con sus co-
rrespondientes capítulos según se enuncia a continuación:
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Parte I. Valores y proyectos de vida en la adolescencia
Capítulo I. Creencias y valores
Capítulo 2. Adolescencia, juventud y proyecto de vida
Capítulo 3. Orientación Vocacional
Capítulo 4. Algunas nociones básicas para la orientación vocacional de los jóve-

nes

Parte II. Motivaciones vocacionales y ocupacionales
Capítulo 5. Acerca del estudio de la motivación humana
Capítulo 6. Teorías de la motivación
Capítulo 7. Motivos vocacionales y ocupacionales. Dimensiones

Parte III. Motivaciones vocacionales y ocupacionales. Evaluación para la 
orientación

Capítulo 8. El cuestionario de Motivaciones Ocupacionales (CUMO).
Capítulo 9. Casuística del Cuestionario de Motivaciones Ocupacionales (CUMO).
Capítulo 10. Escala argentina de valores relativos al trabajo

Parte IV. Apéndice
Nos encontramos con los complementos del presente libro que dan marco al pre-

sente instrumento de evaluación:
Definición de las escalas del Cuestionario de Motivaciones y ocupaciones (CUMO)
Protocolo del Cuestionario de Motivaciones Ocupacionales
Versión en Portugués del protocolo del Cuestionario de Motivaciones Ocupacio-

nales y por último el
Protocolo de la Escala Revisada de Valores relativos al Trabajo
La escala aclara componentes de la personalidad de los jóvenes en procesos 

de orientación y a su vez pretende lograr una mirada integral para mostrarle a los 
consultantes todas las posibles alternativas para su futuro desarrollo, motivo por el 
cual resulta fundamental conocer que valores y motivaciones lo impulsan a elegir el 
camino acertado que le permita desarrollar su personalidad

Por un lado, debemos considerar al presente trabajo como un exhaustivo estudio 
de los valores en general y por otro, como una de las estrategias metodológicas a im-
plementar para conocer los valores que guían a los jóvenes en la elección de carrera 
y/o trabajo. Los autores tienen una larga experiencia en estudios relacionados con la 
orientación que dan sustento a la presente obra.
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