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Certificación MOIDI en Evaluación e Intervención Clínica  
del Desarrollo Infantil Integral  

 
Como especialistas estamos formados desde la perspectiva de nuestra disciplina y su crucial 

papel en el proceso de evaluación, intervención y seguimiento de los procesos del desarrollo que en 
su interacción explican la conducta humana los cuales, al estar deficitarios, justifican los motivos de 
consulta, bien sea por compromisos del neuro-desarrollo, afectivos o sociales.  

 
En cualquier escenario, estamos llamados a revisar nuestra gestión para responder a las nuevas 

demandas que imponen estos tiempos complejos de cambio. Para ello urge adoptar una visión del 
ser humano integral que facilite: (a) ubicar los aportes de cada especialidad y/o disciplina en un 
marco de referencia compartido, (b) trabajar en equipo en forma colaborativa para alinear hallazgos 
y acordar metas de intervención personalizadas y contextualizadas, y; (c) vincular esfuerzos 
parcelados con la meta compartida de fortalecer el ejercicio profesional y mejorar la calidad del 
entorno donde prestamos servicios.   

 
Para contribuir con este desafío global ofrecemos esta certificación profesional en evaluación 

e intervención clínica del desarrollo infantil, la cual está respaldada 
por más de 40 años de experiencia académica, aplicada y de 
consultoría de la Dra. Chilina León y su equipo de trabajo, donde 
adquirirás competencias, herramientas y recursos para: 

• Ubicar el desempeño cotidiano de los niños, adolescentes, 
adultos y ancianos con base en los parámetros y criterios 
que caracterizan al Modelo Integrador del Desarrollo 
Humano (MIDH). 

• Identificar los paradigmas, tradiciones y teorías del 
desarrollo que permiten optimizar tu gestión personal y 
profesional en lo cotidiano y adecuar a nuevas demandas tu 
equipaje laboral. 

• Organizar y sistematizar los principales procesos del 
desarrollo humano que activan las conductas que son el 
foco de tu gestión profesional. 

• Incorporar las herramientas del MOIDI Kit a tu equipaje laboral para la evaluación del 
desempeño infantil integral y precisar los factores del entorno que están potenciando o 
impidiendo su desarrollo. 

• Redactar reportes del desempeño humano (Perfiles de Desarrollo Integral) que comuniquen 
de manera sencilla y efectiva los hallazgos de la exploración a las familias, docentes y otros 
especialistas. 

https://view.genial.ly/60cbc2dea8c8080d485eec09/interactive-image-el-moidi-kit
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• Diseñar programas de intervención fundamentados en una evaluación del desarrollo humano 
integral con metas realistas que cumplan con los parámetros, criterios e indicadores de una 
gestión profesional de calidad. 

 

 

Dirigido a especialistas encargados de evaluar e intervenir el desarrollo infantil en 
el ámbito clínico-asistencial, entre ellos: psicólogos, psicopedagogos, terapeutas 
del lenguaje, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, pediatras, etc. Los 
estudiantes de los últimos semestres de estas carreras también pueden 
incorporarse al programa. 

Este Programa es 100% virtual con una duración de 17 semanas, con dedicación del 
participante de al menos 60 horas, distribuidas en 4 módulos. Se realiza con apoyo en el Centro 
Educativo Virtual MOIDI eLearning donde las clases y materiales están disponibles 24 horas, los 7 
días de la semana, con acompañamiento continuo de un tutor.  
 

La profesora Chilina León, creadora del Programa de Intervención MOIDI te explica 
brevemente en este video cómo está estructurada la Certificación y cuáles son las herramientas que 
aprenderás (haz clic en la imagen) 

 
 

 

Durante este Programa, te acompañaremos a responder las interrogantes que 
guían los 4 módulos que lo conforman: 

 ¿Qué aporta la Visión y Metodología MOIDI al fortalecimiento de tu 
gestión personal y profesional en estos tiempos dinámicos y complejos? 

 ¿Cuáles son los procesos del desarrollo humano que abordamos con 
nuestro equipaje laboral y que en su interacción explican los motivos de 
consulta? 

 ¿Cómo realizar una evaluación integral de calidad del desarrollo infantil 
integral y su entorno que facilite comunicar hallazgos y compartir metas? 

 ¿Cómo diseñar, implementar y hacer seguimiento a programas de 
intervención colaborativos de manera efectiva?  

 
Temario: Para ver el temario detallado por semana, haz clic aquí 

 
Módulo 1: Actualización en Desarrollo Humano Integral  
- El Desarrollo Humano integral como tema prioritario ante los desafíos del 

cambio de paradigma que impone el siglo XXI. 

http://adinsc.org/programas/temario_semanal_cmespec.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Vc83ab5zuT0&t=807s
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- El Modelo Integrador del Desarrollo Humano (MIDH) como marco de 
referencia para fundamentar la acción. 

- Aplicación de la Visión MOIDI y sus modelos de niñez, adolescencia, 
adultez y vejez como herramienta para la construcción de Perfiles de 
Desarrollo Integral y Planes colaborativos con indicadores de seguimiento. 

 
Módulo 2: Actualización en Psicología del Desarrollo 
- La psicología del desarrollo como eje del fortalecimiento de la gestión 

profesional ante nuevas demandas sociales. 
- La necesidad de adoptar una postura paradigmática y teórica que 

fundamente el Modelo de Gestión Profesional y la renovación del equipaje 
laboral. 

- Fundamentación teórica del Modelo Integrador del Desarrollo Humano. 
- Balance de los procesos del desarrollo que incorpora la Visión MOIDI y que 

en su interacción activan la conducta 
-  Las 8 líneas del Desarrollo Humano como organizador conceptuale y 

operativos del ejercicio profesional.  
 

Módulo 3: Evaluación clínica del Desarrollo Infantil Integral 
- Exploración del desarrollo humano integral como medio para potenciar la 

gestión profesional durante la evaluación e intervención con niños y sus 
familias. 

- Evaluación de la Calidad de los entornos de desarrollo: planificación, 
administración y análisis de los resultados obtenidos mediante la Escala 
de Calidad de Organismo y Ambiente (COA-R) 

- Exploración del Desarrollo Infantil Integral: planificación, administración y 
análisis de los resultados obtenidos mediante la Escala de Observación del 
Desarrollo Infantil (Escala MOIDI) 

- Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con las 
herramientas del MOIDI Kit. 

- Parámetros y criterios para realizar una evaluación profesional de calidad 
en positivo como guía para la redacción de reportes e informes que 
comuniquen los hallazgos de la evaluación del desarrollo infantil integral 
y los propios de su área profesional para fortalecer el entorno familiar, 
escolar y comunitario que rodea al niño evaluado.  

 
Módulo 4: Intervención clínica del Desarrollo Infantil Integral 
- Diseño de Programas de intervención efectivos bajo el liderazgo de 

especialistas que comparten la misión de fortalecer el desarrollo humano.  
- Caracterización del trabajo colaborativo e interdisciplinario en la localidad 

donde prestan servicios.   
- Evaluación de la efectividad de una intervención profesional que se 

fundamenta en una evaluación de calidad y en positivo con base en 
indicadores de gestión. 

- Parámetros y criterios para realizar una intervención profesional de 
calidad en positivo como guía para el diseño, la implementación y 
evaluación de programas de intervención clínica individuales y grupales  
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- Sistematización de experiencias y reporte de hallazgos de planes de acción 
que posean pertinencia sociocultural y fortalezcan el tejido social que los 
rodea, bajo el liderazgo de especialistas que trabajan en red.  

 
 

 

Edición 2022: 
Inicio: miércoles 15 de 
junio 
Cierre: miércoles 16 de 
noviembre  

Sesiones en vivo:  
Módulo 1:15/06, 13/07 
Módulo 2: 20/07, 17/08 
Módulo 3: 31/08, 5/10 
Módulo 4: 19/10, 16/11 
Todas las reuniones síncronas se realizarán en Google 
Meet a las 3:00 p.m. (Hora Venezuela) 

 

 

• Cada módulo del Programa se inicia con una sesión síncrona de bienvenida 
con duración de una hora aproximadamente. A partir de ese momento, 
tendrás acceso al aula virtual, con todas las clases grabadas, así como 
recursos y contenidos por semana de trabajo.  

• Durante la realización del módulo cuentas con el acompañamiento 
personalizado y la retroalimentación de un tutor quien te apoyará en forma 
continua. 

• Las actividades evaluativas incluyen reflexiones guiadas, cuestionarios, y 
actividades especiales para practicar las competencias que irás 
aprendiendo a lo largo del Programa. 

• Cerramos cada módulo con una sesión síncrona para compartir la 
experiencia, resolver dudas y profundizar en contenidos de interés para el 
grupo. 

 
Importante: Este Programa se desarrolla en Google Classroom, y usamos, los 
recursos Google Gmail, Meet, Chat, Drive y otros como soporte, por lo que 
debes contar con una cuenta Google al momento de registrarte.  

 

 

Para obtener esta certificación profesional, los candidatos deben aprobar todos 
los módulos del programa. Un módulo se considera aprobado cuando la 
sumatoria de las notas de todas las actividades evaluativas es igual o mayor a 
80/100 puntos. 
Esto incluye la evaluación de un niño con las herramientas del MOIDI Kit, 
presentación de un reporte de desarrollo integral, así como el diseño de un plan 
de intervención. 

 
 

 

Carmen “Chilina” León de Viloria.  
Directora-Fundadora de ADINs.c y su brazo formativo 
MOIDI eLearning 
Dra. en Psicología (UCAB-Caracas), con Maestría en 
Desarrollo Infantil (Universidad de Londres). Autora del 
Programa de Intervención MOIDI, modelos y 
publicaciones relacionadas. Directora-Fundadora de 
Asesores de Desarrollo Integral ADIN s.c, firma psico-
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educativa que ofrece servicios de formación, consultoría y productos dirigidos a 
poner en acción su visión y metodología para abordar el desarrollo humano 
integral. Profesora Titular, activa en Postgrado e Investigación en la Universidad 
Católica Andrés Bello, Caracas- Venezuela, experiencia en la que basa sus 
actividades de consultoría y formación. 

 

 
Marysabel Bottaro 
Psicóloga, asesora 

psicoeducativa 
25 años de 

experiencia en el uso 
clínico y educativo de 

la Visión MOIDI, 
además de consultoría 

organizacional. 

 
María Carolina 

Berríos 
Psicóloga, especialista 

en desarrollo 
organizacional 

20 años de 
experiencia en 
investigación, 

docencia y consultoría 
con la Visión MOIDI y 

sus herramientas 

 
Janet Guerra 

Psicóloga escolar, 
docente universitaria 

Más de 25 años de 
experiencia usando la 
Visión y Metodología 
MOIDI en docencia 

universitaria y 
gerencia de 

voluntariado. 

 
Katherine Goncalves 

Psicóloga, especialista 
en desarrollo 
neurodiverso 

Más de 10 años de 
experiencia en el uso 
de la Visión MOIDI en 

poblaciones 
neurodiversas. 

 

 

 
Inversión: 440 US$ dólares americanos (incluye el MOIDI Kit)  
 
Los módulos pueden pagarse y ser cursados de manera individual: 
Módulo 1: 80 US$ 
Módulo 2: 80 US$ 
Módulo 3: 200 US$ 
Módulo 4: 80 US$ 
 
Para lo egresados MOIDI que deseen completar o actualizar su certificación, 
favor contactar al coordinador eventosadin@gmail.com para discutir las 
opciones disponibles. 
 
Importante: los gastos de envío del MOIDI Kit no están incluidos en la 
inversión y corren por cuenta del participante. Los materiales son enviados 
desde Caracas (Venezuela), para estimar el método de envío más conveniente 
en su caso y el costo, por favor contacte al coordinador del evento a 
eventosadin@gmail.com  

 

 

Haz clic aquí para completar el formulario de postulación, responde las preguntas 
e incluye un resumen curricular no mayor a 2 páginas.  
Si quieres llevar la certificación a tu organización, contacta al coordinador de 
eventos al correo eventosadin@gmail.com 

mailto:eventosadin@gmail.com
mailto:eventosadin@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfotaWDq6hKLdEG6HUS6UpmncUvoRWhLhwZ0j9tAaMwGijUHg/viewform
mailto:eventosadin@gmail.com
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Contacto: Cualquier información adicional escríbenos al correo eventosadin@gmail.com y con 

mucho gusto canalizaremos tus inquietudes. 

 
¡Te esperamos y anima a quienes comparten contigo el interés por adecuar su profesionalismo a 

nuevas demandas y trabajar en forma colaborativa con la meta de potenciar el desarrollo 
humano integral en la comunidad donde prestan servicios!  

 
 

mailto:eventosadin@gmail.com

