Taller Teoría MOIDI: fortaleciendo la base teórica de su
prác ca co diana en lo personal y profesional
(V edición. Modalidad virtual)
Descripción: curso de formación con nua dirigido a iden ﬁcar el origen de la psicología del desarrollo humano, las
tradiciones ﬁlosóﬁcas en las que se han organizado las teorías que explican los cambios a lo largo del ciclo vital, los
paradigmas cien ﬁcos en los que se fundamenta el ejercicio de profesiones que trabajan con el ser humano y su
entorno. Todo ello con la meta de promover la reﬂexión y el análisis del grado en que en su ges ón co diana
abarcan la integralidad del ser humano y se están adecuando a las demandas del siglo XXI.
Dirigido a: Dirigido a profesionales de las ciencias sociales y humanís cas, interesados en revisar la base conceptual
de su formación profesional y analizarla a la luz de la fundamentación del Programa MOIDI, con la meta de adecuarse
al cambio de paradigma socio-educa vo del siglo XXI.
Obje vos:
Iden ﬁcar el origen y las tradiciones ﬁlosóﬁcas que abordan el proceso socio-construc vo del desarrollo
humano.
Ubicar la postura paradigmá ca cien ﬁca que da soporte empírico al ejercicio profesional de los
par cipantes.
Revisar los fundamentos teóricos de la psicología del desarrollo.
Analizar el equipaje teórico con el que los par cipantes apoyan su ges ón profesional.
Promover la reﬂexión sobre el alcance del soporte cien ﬁco-técnico en el ejercicio de su profesión.
Compar r nuestra metodología de análisis teórico de una especialidad, ejempliﬁcada con la fundamentación
del Programa MOIDI.
Organizar los procesos que intervienen en el desarrollo humano con base en las 8 Líneas del Desarrollo
Humano.
U lizar el contenido del Taller para revisar el equipaje profesional de los par cipantes y adecuarlo a las
demandas del siglo XXI.
Contenido:
Impacto del cambio de paradigma del siglo XXI en el ejercicio profesional.
Panorámica de la psicología del desarrollo
Metodología MOIDI para el análisis de la fundamentación teórica del ejercicio profesional en disciplinas
que trabajan con el ser humano:
- Revisión de la trayectoria de las tradiciones ﬁlosóﬁcas: los griegos, Darwin, tradiciones organísmica,
psicodinámica, mecanicista, dialéc ca, contextual y humanista.
- Revisión de los paradigmas cien ﬁcos en los que se apoya la prác ca profesional del siglo XXI:
ontología, epistemología. metodología. Logros y desa5os.
- Ubicación de las teorías de su mayor uso en las tradiciones ﬁlosóﬁcas y los paradigmas cien ﬁcos.
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- Abordaje de la compleja realidad del siglo XXI con base en modelos integradores que posean soporte
cien ﬁco.
Revisión de la base teórica del Programa MOIDI: Teoría socio histórica de Vygotsky Perspec va del Ciclo
Vital de Baltes y Reese, Modelos Conductual Estructural de Horowitz y Bioecológico de Bronfenbrener y Ceci.
Glasser. Psicología Cultural.
Las 8 Líneas de desarrollo integral como herramienta para dar coherencia y organizar los múl ples procesos
que intervienen en la conducta humana, temá cas, teorías, modelos e inves gaciones que soportan la
prác ca profesional.
Metodología:
El par cipante asiste a las clases virtuales programadas y deberá realizar cinco (5) ac vidades individuales
de análisis, reﬂexión y comprobación de conocimientos, que serán ejecutadas usando nuestra aula virtual
MOIDI eLearning. Adicionalmente, facilitadores, tutores y par cipantes interactuarán de manera
constante en las clases sincrónicas, foros y chats; con el ﬁn de resolver dudas y trabajar colabora vamente
para consolidar las competencias obje vo de este taller.

Duración:
16 horas académicas de formación virtual, distribuidas en 4 semanas de trabajo. Dos horas de clases por
videoconferencia (sincrónica) y 14 horas de estudio individual con apoyo tutorial (asincrónicas). En este ciclo
de formación se enen contemplados dos grupos de trabajo en las siguientes fechas y horarios::
Edición
V TEORÍA

Inicio
Martes 17 de Sep embre de
2019

Cierre

Días sincronías

Lunes 14 de Octubre de 2019

Martes

Fechas y Horario de
sincronías
(1) 17/09/19
7 a 8 p.m.
(2) 08/10/19
7 a 8 p.m.
* Hora Venezuela (GMT-4)

Cer ﬁcado de aprobación digital Se entrega constancia por 16 horas académicas, con el cumplimiento sa sfactorio
de al menos el 80% de las asignaciones previstas en el Programa, avalado por la ﬁrma Consultora psico-educa va
Asesores de Desarrollo Integral, s.c (ADINs.c), la Federación de Psicólogos de Venezuela y el Centro Internacional de
Actualización Profesional de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas- Venezuela
Facilitadores:
Carmen “Chilina” León de Viloria (facilitador y tutor virtual). Dra. en psicología (Universidad Católica Andrés
Bello. UCAB -Caracas), con Maestría en Desarrollo Infan l (Ins tuto de Educación. Universidad de Londres) y
Doctorado de la UCAB-Caracas. Venezuela. Autora del Programa de Intervención MOIDI y modelos
relacionados. Directora-Fundadora de Asesores de Desarrollo Infan l Integral s.c, ﬁrma psico-educa va que
ofrece servicios de formación, consultoría y productos para poner en acción la visión integradora y
acumula va del desarrollo humano en que basa sus ac vidades.
María Carolina Berríos (Coordinadora del evento y facilitador y tutor virtual): especialista en Desarrollo
Organizacional (UCAB) y licenciada en psicología (UCAB), Consultora organizacional y tutora virtual para los
programas de formación de ADIN s.c. y en el pregrado de psicología en la UCAB. Experiencia en psicología
escolar, tutoría académica y metodología de la inves gación.
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Marysabel Bo5aro (facilitador y tutor virtual): Licenciada en Psicología (UCAB-Caracas) con Diplomado en
Formación Docente de la Universidad Nueva Esparta-Caracas). Consulta privada. Autora de Programas para
favorecer las destrezas socio-afec vas en niños. Asesora Psicoeduca va. Amplia experiencia en dinámica de
grupos y Coordinación de Escuelas para padres. Consultora de ADIN s.c.
Florangel Chacón (Facilitadora virtual y diseñadora instruccional). Docente Universitario. Egresada de la
UPEL con maestrías en Planiﬁcación educa va (UBA) y en Educación con el uso de las TIC (UOC/España).
Especialista en Telemá ca e informá ca en educación a distancia (UNA), dinámica de grupos y desarrollo
organizacional (UCV). Con Cer ﬁcación Internacional en Coaching por Interna onal Coaching Community ICC
Inversión:
La inversión del módulo es de 90 dólares americanos (90 US$) e incluye la par cipación en todas las
ac vidades virtuales, incluyendo las sincronías, tutorías y el acceso a nuestra plataforma de educación virtual
(MOIDI eLearning), con todos los materiales digitalizados.
Descuento pronto pago del 11% para los par cipantes que cancelen la totalidad de la inversión antes del
domingo 8 de Sep embre de 2019 (inclusive), correspondiente a 80 dólares americanos (80 US$)
Para mayor detalle sobre las condiciones de pago (incluyendo en otras monedas), favor escribir al
coordinador del evento eventos@adinsc.org
Proceso de inscripción:
1. Una vez decidida su par cipación, comuníquese con el coordinador de eventos escribiendo un correo
electrónico a la dirección eventos@adinsc.org indicando indicando la edición en la que par cipará y la
modalidad de pago.
2. Una vez recibido esta información, el coordinador de inscripciones enviará la planilla de inscripción y el
detalle de los siguientes pasos.
3. Es importante precisar que la totalidad del monto de la inversión debe ser pagado al menos 3 días hábiles
previos la fecha de inicio del taller seleccionado, esto con el ﬁn de realizar a empo su registro en nuestra
plataforma virtual.
Polí cas de cancelación y reembolso:
Si el par cipante por alguna razón no puede cursar una ac vidad académica ya pagada, deberá no ﬁcarlo por
escrito al menos con 2 días hábiles antes del inicio de la misma.
El dinero pagado a la fecha de la no ﬁcación podrá ser u lizado como abono en una próxima edición de la
misma ac vidad, o en cualquiera de los programas de formación de Asesores de Desarrollo Integral.
Si por razones de fuerza mayor se suspende o re-agenda la ac vidad en fechas que no convienen al
par cipante, se procederá a hacer el reembolso correspondiente al 100% del pago realizado a la fecha de la
suspensión.

Contacto: Cualquier información relacionada con este evento, puede solicitarla al correo eventos@adinsc.org
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¡Te esperamos y anima a tus colegas, equipo de trabajo y organizaciones con las que trabajas para que
entre todos construyan su Red local MOIDI y fortalezcan el tejido social de la comunidad donde
desarrollan su proyecto de vida y prestan servicios!
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