
2do curso intensivo de formación con: Esteban Levin 

“Diagnóstico diferencial a través del juego en la infancia.” 

Sábado 20 de Octubre de 2018 

Sede de gobierno UNR, Maipu 1065 

Rosario, Sta. Fe. 

….. 

(CUPOS LIMITADOS) 

Coordina: Marcelo Rocha 

 

 

Cronograma de la jornada: 
 

8.30HS: Acreditación 
 

9:00HS: Primer módulo el curso. 
10.30Hs: Café 

11:00 Hs: Segundo Módulo del curso. 
12:30 HS: Receso almuerzo (libre) 

 
14:30hs: tercer módulo 

16:00Hs: Café 
16:30 Hs: Cuarto módulo 

18.00hs Entrega de certificados 
 

Se entregarán certificados de asistencia al curso avalado por Fundación 
Estar Eduardo Schwank (área académica) e Instituto “Haciendo 

Huellas”. El curso no cuenta con resolución ministerial. 
……………….. 

 
 
 
 
 
 



COSTO DE INSCRIPCIÓN*: 
*Durante el mes de Junio: Descuento especial  

Solo efectivo: 1100$ 
 

*A partir del 01 de Julio al 31 de Agosto. 
 

                    Efectivo:    $ 1.500    o en dos cuotas de $850 
 

A partir del 1 de Setiembre al 10 de Octubre 
                      CONTADO:    $1700    o en dos cuotas de$ 950 
 

* En caso de que el inscripto no pueda asistir y ya haya abonado su primera cuota no se 

reintegrará  el monto abonado. 

 

INSCRIPCIÓN: 

-PARA QUIENES RESIDAN EN ROSARIO, LA INSCRIPCIÓN DEBE 

HACERSE EN FORMA PERSONAL EN LIBRERÍA LABORDE O EN 

“HACIENDO HUELLAS”.  

-PARA QUIENES RESIDAN EN OTRAS LOCALIDADES PUEDEN 

OPTAR  POR LA OPCIÓN DE TRANSFERENCIA BANCARIA O 

ENVIAR A UN TERCERO A LOS PUNTOS DE INSCRIPCIÓN EN 

ROSARIO con los siguientes datos (Nombre, Apellido, 

estudiante/profesional, nº DNI, localidad, tel./cel., e-mail). 

LUGARES DE INSCRIPCIÓN EN ROSARIO: 

Librería Laborde: 3de Febrero 1065. Horarios: (se recomienda 

consultar telefónicamente antes de ir) Lunes a Viernes de 9 a 

13hs y de 16 a 19hs, Sábados de 9 a 12hs. Tel. 0341-4498959  

Haciendo Huellas: Córdoba 2615. (consultar días de inscripción por e-

mail a cursolevin@gmail.com ) 

TRANSFERENCIA BANCARIA: En caso de no poder enviar a un 

tercero o de residir en otra localidad, solicitar nº de cuenta bancaria 

para realizar trasferencia bancaria junto a los datos necesarios para la 

inscripción a cursolevin@gmail.com  

 

mailto:cursolevin@gmail.com
mailto:cursolevin@gmail.com


 

 

Ejes temáticos 

 

- La posición del terapeuta en el acto de jugar 

- Jugar: Los diagnósticos en juego 

- Diagnóstico diferencial y estructural del jugar en la infancia  

- Plasticidad, jugar y representar. 

- ¿Por qué, cuándo y para qué, juegan los niños?  

- La constitución del jugar en la subversión del sentido. 

- La imagen del cuerpo en juego en el jugar 

-¿Se puede diagnosticar sin jugar?  

- ¿Qué se diagnostica al jugar? 

- Función y funcionamiento del jugar en la infancia. 

-El adulto y la comunidad frente al juego del niño. 

- El placer del deseo de jugar como efecto pulsional. 

- La pulsión del juego en el niño. 

- La infancia en juego frente al sufrimiento del niño y los padres. 

- El cuerpo del niño y del adulto en el juego del diagnóstico. 

- Los diagnósticos en la infancia vuelan en alfombras mágicas. 

- El acontecimiento del juego como pensamiento en acto. 

- El jugar como espejo del sin sentido en la construcción de sentidos. 

 


