TANGO TERAPIA APLICADA propone un método de trabajo que puede adaptarse a todas las
ramas de la disciplina, fundamentado en experiencias vivenciales obtenidas en talleres destinados
a diferentes grupos terapéuticos.
Ante todo, queremos dejar en claro que es nuestra manera de llevar a cabo los encuentros y aplicar
la técnica.
La Tango Terapia lleva sólo dos décadas, en es tiempos profesionales de diversas disciplinas
fueron incursionando en las posibilidades que nos brinda desde diferentes dimensiones:
Psico- emocional, social y comunitaria, la rehabilitación aplicada a diversas patologías, el canto y la
poesía, inclusión de tercera edad y la discapacidad entre otras.
Es nuestra intención promover el compromiso y la participación activa en la construcción del
conocimiento desde diferentes perspectivas.
El método se basa en dos partes:
1- Organizativa: protocolo, proyecto, programa, fichado, evaluaciones comparativas, registros,
trabajo con grupos interdisciplinarios, etc.
2- Ejecutiva: técnicas generales y específicas, estrategias, variantes de herramientas, encuadre,
manejo de grupo.
Es una propuesta de trabajo ético y profesional, no debemos olvidar que estamos trabajando con
personas, somos un medio, una herramienta para ayudar al otro desde la responsabilidad, la
idoneidad y el respeto por la vida.
Es importante mirar hacia adentro y preguntarse.
¿Qué busco?
¿Qué espero lograr?
¿Cuál es mi meta?

Este es un camino de aprendizaje, esfuerzo y emoción. El Tango es un instrumento, nos acompaña
para lograr una mejor calidad de vida.

¡¡¡¡GRACIAS!!!!

Lic. Lilian Noemí Marón
Coordinadora Grupo Tango Terapia Aplicada

Requisitos:
1- El participante debe ser instructor o estudiante avanzado en la técnica de tango-danza, no se
puede trasmitir lo que no se ha experimentado. (De no ser así se capacitará al concurrente para que
pueda cumplir el requisito solicitado)
2- Intención de ayudar a un PAR, desde la conciencia de equipo.
El curso se desarrolla durante 6 meses y consta de tres partes:
1- PDF con información básica
3- Videos didácticos con herramientas aplicables al taller.
4- 80% clases por zoom o video llamadas.
La tutoría continúa por 24 meses, acampañando la planificación de proyectos, talleres,
presentaciones en jornadas y congresos de la AATT, seminarios de actualización y debates.

PROGRAMA BÀSICO
TANGO TERAPIA APLICADA:
1-HISTORIA, ÈTICA Y PROTOCOLO:
1-1-HISTORIA: PRECURSORES, PRIMEROS REPRESENTANTES.
1-2-ÈTICA, PERFIL DEL TANGO TERAPEUTA.
1-3-PROTOCOLO DE SEGURIDAD EDILICIA.
1-4-PROTOCOLO DE CONCURRENCIA Y MANEJO EN EL TALLER.
2-ANATOMÌA Y FISIOLOGÌA HUMANA:
2-1: OSTEOLOGÌA, ARTROLOGÌA Y MIOLOGÌA
2-2-APARATOS Y SISTEMAS
2-3-ENFERMEDADES DEGENERATIVAS: ARTICULARES, PARKINSON,
ALZHEIMER.
2-4-ENFERMEDADES METABÒLICAS: DBT, HT, OBESIDAD, DISLIPEMIAS.
3- INTRODUCCIÒN A LA DANZA CON PERSPECTIVAS TERAPÈUTICAS:
3-1-LECTURA DE LA POSTURA
3-2-MOVIMIENTOS BÀSICOS, ANÀLISIS BIOMECÀNICO.
3-3-ANÀLISIS Y ARMADO DE LA ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA.
3-4-CAMBIO DE ROLES, NEUROPLASTICIDAD.

4- DIDÀCTICA Y DIAGRAMACIÒN DE PROYECTO:
4-1-PLANIFICACIÒN DE UN TALLER: 1- OBJ GENERALES
2- OBJ ESPECÌFICOS
3- ACTIVIDADES Y CONTENIDOS
4- RECURSOS
5- OBSERVACIONES
4-2-HOJA DE RUTA DE LOS PARTICIPANTES
4-3-PUNTOS A TENER EN CUENTA PARA LA ELECCIÒN DEL LUGAR Y LA
ORIENTACIÒN DEL TALLER.
4-4- PRÁCTICA
5-TANGO TERAPIA APLICADA:
5-1- LENGUAJE VERBAL Y NO VERBAL
5-2- ELECCIÒN Y ANÀLISIS DE LAS ESTRATEGIAS SEGÚN LOS CASOS
5-3- BIOMECÀNICA APLICADA: UTILIZACIÒN DE ELEMENTOS
TEST Y REGISTROS DE RESULTADOS.
5-4-ANÀLISIS DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA DISTINTAS
PATOLOGÌAS.

FORMA DE EVALUACION:
Al terminar cada módulo se rendirá un examen escrito, el cual deberá también
ser defendido en forma oral.
Al culminar el curso se deberá presentar el proyecto y puesta en marcha de un taller
desde cero.
Contacto: tel +549 1158312593
lilianmaron@gmail.com
Facebook: Tango Terapia Aplicada
La Casita del Tango
Aatt-academia argentina tangoterapia

