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Resumen 

 

Dando seguimiento a la normatividad colombiana, dirigida a las instituciones de educación 

superior y formalizando los ciclos propedéuticos, éste trabajo es desarrollado con el fin de 

analizar los aspectos que confluyen entre contabilidad y danza, estructurando una 

aproximación a bases conceptuales, para poder crear estrategias pedagógicas a partir de la 

simbiosis entre estos dos artes o ciencias. 

  

Para ello, se toma como base de estudio dos aspectos, el primero. 

 

La Contametría como la especialización de la contabilidad que estudia los fenómenos de 

clasificación, medición, valoración, representación y evaluación de la riqueza 

representada en los recursos de los agentes sociales, fenómenos estos enmarcados en las 

dimensiones de territorio, cultura, población, economía y sociedad. (Universidad Libre, 

2018, p.1)  

 

Y dos, el método que estudia el análisis de movimiento creado por Rudolf Von Laban, 

profundizado por sus discípulos, estructurando categorías y simbología del movimiento 

para conocérsele como el Laban Movement Analysis. 

 

Palabras clave: Ciclo de operaciones financieras, Análisis de Movimiento de Laban, y 

Contametría. 
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Introducción 

 

La contabilidad es un arte que cada día se enfrenta a nuevos retos en las esferas del 

conocimiento, por tal razón, su alcance es bastante amplio para su investigación y 

posteriormente su ejecución; estas investigaciones brindan al Contador Público nuevos ejes 

temáticos en los cuales plasma sus intervenciones y demuestra que sigue el ritmo de los 

constantes cambios en las operaciones de las organizaciones, generando posibles soluciones 

a las problemáticas económicas, políticas, ambientales y sociales. 

 

Es por ello, que a través del desarrollo de este trabajo se identificará como la danza es una 

herramienta de medición en cultura organizacional, educación contable trabajada por los 

ciclos de operaciones financieras, la captación y clasificación de datos, que satisfacen los 

requerimientos de los usuarios (Franco, 2012). Y, además buscando que la danza pueda 

desarrollar y diseñar estrategias, que permitan nutrir la enseñanza de la contabilidad en una 

forma diferente a la tradicional; logrando fortalecer la búsqueda de un profesional integro, 

contabilidad en campos culturales y exploración de nuevos campos hacía una contabilidad 

contemporánea. 

 

Finalmente, el trabajo pretende impulsar el arte como medio pedagógico - cultural, 

aclarando que estos son los inicios de un método pedagógico, el cual se estructurará con las 

necesidades que sean requeridas por los usuarios, teniendo como base los factores de 

movimiento abordados por el Laban Movement Analysis. 

 

 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema: 
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El Contador Público anteriormente ejecutaba su profesión de manera estática, su 

función en las empresas se desarrollaba en la teneduría de libros, creando una 

perspectiva de baja dinámica, poca participación e importancia dentro de la organización, 

llevando al límite su deber ser y hacer en la firma de los estados financieros.   

 

Debido a esto, las instituciones de educación superior respondiendo a los cambios que 

empezaron a surgir por las dinámicas tecnológicas, económicas y sociales, además, del 

cumplimiento de la Ley 1188 de 2005 y el decreto reglamentario 1295 de 2010, 

implementaron los ciclos propedéuticos1, los cuales, para la contaduría pública se 

estableció como modelo pedagógico los ciclos de operaciones financieras (COF), 

brindando a los estudiantes una profesión más integra y participativa. 

 

Sin embargo, este sistema desconoce las intervenciones en áreas culturales, no solo para su 

esparcimiento, sino como medio para generar conocimiento derivado de la práctica de 

alguna actividad cultural, la cual, enriquece las competencias y/o habilidades que permiten 

estimular las inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner en 1983 y así 

estructurar herramientas contamétricas.  

 

 

1.2. Formulación del Problema: 

 

La academia debe explorar las áreas culturales como hechos generadores de conocimiento 

dentro de la contabilidad, los cuales permiten diseñar herramientas para abordar el 

resultado de nuevos campos de acción. 

 

Objetivos:  

 

Objetivo general: 

 

Proponer un marco teórico derivado de la simbiosis entre la contabilidad y danza, 

diseñando una metodología pedagógica enfocada en el ciclo de operaciones financieras, de 

tal manera que, éste sea base para una deconstrucción conceptual acerca de la polaridad 

sobre cada uno de ellos. 

 

Objetivos específicos:    
 

Conceptualizar las bases teóricas entre contabilidad y danza. 

 

                                                           
1 Según la Real Academia Española, propedéutica es la enseñanza preparatoria para el estudio de una 

disciplina.  
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Analizar el Laban Movement Analysis como herramienta pedagógica para el ciclo de 

operaciones financieras. 

 

Establecer equivalencias entre contabilidad y danza, creando herramientas que ayuden a 

desarrollar las estrategias pedagógicas, aplicadas al ciclo de operaciones financieras. 

 

1.3. Justificación de la Investigación: 

 

La investigación se realiza para construir un método que responda a la incertidumbre 

presentada por la relación entre contabilidad y danza, este método empleará conceptos que 

justifiquen a la danza como medida contamétrica dentro de los ciclos de operaciones 

financieras.  

 

Adicionalmente, por medio de esta exploración se dan bases para aumentar la participación 

de profesionales y estudiantes en actividades culturales, gracias a que producen nuevos 

campos de investigación para la profesión, sin perder la esencia de su arte original, la 

contabilidad. 

 

Por otra parte, se busca explorar un método pedagógico, en el cual la contabilidad al igual 

que la danza se pueda enseñar dentro de la academia, siendo un arte complementario al 

otro, es decir, plasmar como enseñar la contabilidad a través del movimiento del cuerpo. Y 

tener la posibilidad de proyectar, interpretar y dar a conocer en una forma diferente el 

análisis de los ciclos de operaciones financieras. 

 

Por último, es desarrollada con el fin de abrir espacios de debate que enriquezcan la 

concepción contable, se reconozcan nuevos espacios de conocimiento y consolide los 

beneficios que obtienen la academia, empresarios, estudiantes y docentes.  

 

1.4. Limitaciones: 

 

Información propiamente del campo de trabajo, a la fecha no se ha encontrado referencias 

directas que hayan profundizado sobre la implementación de las bellas artes hacia el campo 

contable. 

 

2. MARCO TEÓRICO  

  

2.1. Recopilación de la información:   

 

El avance de la contametría ha tenido gran desarrollo desde la definición de Rafael Franco 

(2012), conociéndose como complemento de la teoría contable o contadología para integrar 

la contabilidad como disciplina (…) el proceso de evaluación contamétrica se orienta a 
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determinar mediciones de gestión y resultados en relación con los objetivos de las 

organizaciones y los intereses de los usuarios y en general se constituirán por 

explicaciones fundamentadas en indicadores determinados por las expectativas 

convergentes; al concepto que junto con Alcides Avellaneda definen, la contametría “como 

el órgano especializado de la contabilidad que estudia los fenómenos de clasificación, 

medición, valoración, representación y evaluación de la riqueza representada en los 

recursos de los agentes sociales, fenómenos estos enmarcados en las dimensiones de 

territorio, cultura, población, economía y sociedad” (como cita Franco y Avellaneda, 2017) 

y dan como resultado diferentes ejes temáticos que hoy en día inciden fuertemente en la 

sociedad.  

 

Uno de esos ejes temáticos, es la cultura, de acuerdo con lo que menciona Avellaneda 

(2017) la concepción contable ha estado inmersa en la cultura de los pueblos como un 

“lenguaje especializado que narra y transmite hechos relacionados con la producción, 

circulación, consumo, acumulación y desacumulación de patrimonios”, evidenciándose el 

uso de las herramientas contamétricas ayudando a valorar, evaluar y presentar la 

información obtenida. Por tal razón, esos acontecimientos culturales se propone abordarlos 

por medio del Laban Movement Analysis (LMA), propuesto por Rudolf Laban en el siglo 

XX.  

 

Sin embargo, es importante preguntarse ¿cómo se podría abordar estos fenómenos 

culturales por medio de la danza? Un acercamiento a la respuesta es, la danza empleando 

los factores de movimiento del LMA como factor de medición, puede expresar o 

interpretar los hechos culturales necesarios para preservar la riqueza de un territorio, estos 

evocados por experiencias que necesitan ser materializadas por medio de movimientos, 

movimientos evidenciados en las diferentes danzas que el territorio colombiano posee.  

 

Desde un punto de vista emocional Enric Corbera (2016), en su conferencia sobre la 

Bioneuroemoción, indica que las experiencias que se viven son gracias a las emociones, y 

estas son producto de una necesidad.  

 

2.2. Laban Movement Analysis o Análisis de Movimiento de Laban: 

 

Este método ha sido empleado en áreas como el deporte, la fisioterapia, danza y arquitectura, 

ahora se pretende utilizar gracias a la contametría como herramienta de medición, 

valoración y representación en la contabilidad. Dicho lo anterior, algunas de las referencias 

que han determinado a este método son: 

 

El Laban Movement Analysis fue estructurado para “describir, visualizar, interpretar, 

investigar y documentar todas las posibilidades de movimiento humano” (Aboutespanol, 

2017).  
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“El LMA es un lenguaje para entender, observar, describir y anotar todas las formas de 

movimiento” (Ros , 2009) 

 

“El LMA es un sistema capaz de describir las conexiones del cuerpo, la dinámica del 

movimiento producido por el esfuerzo muscular, la forma, la interpretación y la 

documentación del movimiento humano.” (Ros , 2009) 

 

Una de las características del análisis de movimiento, es describir todo el movimiento que 

sucede con el cuerpo, desde donde nace o se origina hasta donde termina o finaliza, para ello 

es necesario comprender el encadenamiento o conducción y las extensiones que se presentan 

por medio de los procesos del sistema locomotor, en consonancia con la danza; y para el 

proceso de la información contable, ese encadenamiento se presenta a partir de las decisiones 

(Avellaneda, 2017), y cada uno de ellos correspondiente a “satisfacer una necesidad o interés 

básico o creado” (Franco, 2012) 

 

A continuación, se presentan dos situaciones referentes a los dos campos de estudio de este 

trabajo y en los cuales se cumple el proceso de encadenamiento mencionado anteriormente. 

 

Situación 1: Tomar un esfero de la mesa. 

 

Encadenamiento:  
 

 Rotación del hombro, producto de la elevación codo. 

 Extensión del antebrazo.  

 Estiramiento de las falanges de la mano para tomar el esfero. 

Este proceso se asemeja con el análisis de las operaciones o transacciones que los 

profesionales realizan al momento de establecer medidas de aseguramiento y control, en este 

el profesional debe conocer el origen del problema, falla o error, para comprender el 

encadenamiento o conducción que tuvieron y generaron el problema, por lo cual, busca 

determinar las medidas necesarias para prevenir que vuelvan a suceder o disminuya el riesgo 

de presentarse.  

 

Situación 2: Liquidación de nomina con auxilio de transporte del año anterior. 

 

Encadenamiento:  

 

 Planillas de liquidación de personal.  

 Desactualización de las bases del nuevo año para el auxilio de transporte. 

 Mal liquidación de nomina y prestaciones sociales. 
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Se debe realizar un proceso de verificación en las liquidaciones para determinar desde 

que mes se estaban liquidando erróneamente (origen) y al mismo tiempo verificar hasta 

que mes tuvo impacto (finalización). Por otra parte se valida la importancia de una 

contabilidad basada en hechos y no en pronósticos.  

 

2.3. Profundización al LMA: 

 

Parte de este método de estudio fue enriquecido con los aportes que hicieron discípulos 

como Irmgard Bartenieff, Warren Lamb y Peggy Hackney; cada uno de ellos recopilaron el 

trabajo de su maestro, para ponerlo en uso de diferentes áreas.  

 

Una muestra del trabajo desarrollada por Bartenieff, fue la conceptualización de las 4 

categorías del LMA, el Esfuerzo como una de ellas se define “como dinámica del 

movimiento, es un sistema para observar, analizar y entender las cualidades más sutiles con 

respecto a la intención interior del movimiento” (Ros , 2009). Complementando esta 

categoría, Laban incluyó para su estudio 4 factores de movimiento espacio, tiempo, flujo y 

peso, junto con dos polaridades para valorar el impacto de cada factor y las cualidades que 

posee, cada uno como se muestras en la tabla 1 y figura 1 respectivamente.  

 

 

Tabla 1 

Polaridades de los factores de movimiento. 

FACTOR POLARIDAD 

Tiempo Rápido / Lento 

Peso Fuerte / Liviano 

Espacio Directo / Indirecto 

Flujo  Controlado  / Libre 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

Figura 1 

Cualidad de los esfuerzos básicos: espacio, peso, tiempo y flujo.  
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Nota: Recuperado de Análisis y Aplicación de la teoría de Laban y del movimiento 

creativo en la dirección de conjuntos instrumentales en la formación del maestro en 

educación musical. Valladolid 2012 por Lombardo Ricardo. 

 

Cada uno de estos factores permite abordar el desarrollo pedagógico de los ciclos de 

operaciones financieras, partiendo desde una base teórica, luego la equivalencia en el 

espacio, peso, tiempo y flujo y dando como resultado una composición teórica. A 

continuación se muestra en la tabla 2 una aproximación a los movimientos que pueden ser 

generados a partir de cada ciclo. 

 

Tabla 2 

Movimientos del COF 

  
CICLOS DE OPERACIONES FINANCIERAS 

  

Ciclo Básico 

Contable 

Ciclo de 

Ingresos 

Ciclo de 

Egresos y 

Administración 

de Inventarios 

Ciclo de 

Inversión y 

Financiación  

Ciclo de 

Estados 

Financiero

s 

F
A

C
T

O
R

 

Tiempo 
Elongaciones Elongaciones Elongaciones Elongaciones 

Elongacion

es 

Peso Saltos Equilibrados Equilibrados Equilibrados Resistencia 

Espacio Direccionales 

y Curvos Direccionales Direccionales Curvaturas Curvaturas 

Flujo  
Secuencias Dinámico 

Avanza y 

retrocede 

Avanza y 

retrocede Dinámico 

  
MOVIMIENTOS 
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Fuente: Construcción del autor 

 

Cerrando este punto de la profundización LMA, es imprescindible mencionar  “los 

conceptos de Kinesfera, que es la suma de todos los puntos y que forma un área 

volumétrica en cuyo interior el cuerpo se mueve” (Ros, 2009). Siendo este uno de los 

puntos que más consolidaron el método y del cuál es necesario ahondar más sobre el tema.  

 

Desde este punto de vista y en equivalencia con la estructura cíclica y sistémica que 

desarrolla Avellaneda se muestran diferentes imágenes que dan un mayor acercamiento a 

como el movimiento del cuerpo puede describir la contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Recuperado de Ciclo de Operaciones Financieras Concepción Contable. Bogotá 

2017 por Campo Alcides Avellaneda Bautista. Y Laban Movement Analysis. Una 

herramienta para la teoría y la práctica del movimiento. 2009 por Agusti Ros 
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2.4. Estrategia pedagógica: 

 

Una aproximación a la creación de estrategias pedagógicas, son producto de las 

equivalencias entre contabilidad y danza, gracias a las características cualitativas, tanto de 

la información financiera y las categorías planteadas por Irmgard Bartenieff. 

 

De esta manera, las cualidades junto con la estructura reflejada en la figura 2 que propone 

Avellaneda, 2017, permitirán abordar la educación contable desde los COF incentivando a 

realizar estrategias pedagógicas desde la danza. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Estructura pedagógica, enfoque contable y dancístico   
 

 

 

Nota: Recuperado de Ciclo de Operaciones Financieras Concepción Contable. Bogotá 

2017 por Campo Alcides Avellaneda Bautista. 

 

Los anteriores niveles también aplican a la danza, por lo cual se podría generar un espejo de 

la figura 2, cambiando contabilidad por danza y con las siguientes características de los 

distintos niveles. 

 

Nivel técnico: Conceptualización y habilidades propias del estilo, incluyendo los estímulos 

internos y externos, buscando una armonía simétrica o asimétrica.  
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Nivel tecnológico: Transposición de la técnica y las diferentes herramientas 

contamétricas hacia un espacio convencional o no convencional. 

 

Nivel científico: Investigación, creación e interpretación. 

 

De este modo como indica Avellaneda citando a Antonino Lopes de Sá (2017), los 

fenómenos patrimoniales abordados por la escuela neopatrimonialista, son la base del 

estudio, al ser estos fenómenos estáticos o dinámicos, en donde contabilidad y danza no 

hacen distinción para abordar su estudio, y desde una simbiosis proporciona las 

herramientas anteriormente mencionadas para el desarrollo de esta investigación.  

 

Finalmente, el fenómeno patrimonial dinámico encamina al ciclo de operaciones 

financieras tal como indica nuevamente Avellaneda citando a Lopes de Sa (2017), y este a 

su vez, es estudiado por los movimientos que se generan a partir de las decisiones, 

cumpliendo un comportamiento cíclico; para la danza ese comportamiento cíclico se 

cumple partiendo de la composición, la cual permite que cualquier movimiento integrado 

con las emociones, sensaciones y experiencias generan una nueva composición, una y otra 

vez. 

3. METODOLOGÍA 

 

El tipo de investigación que se realiza es analítico – descriptivo, ya que permite establecer 

bases teóricas para el desarrollo de este trabajo; en consecuencia, es necesario abordar cada 

arte por medio de etapas, que, a su vez logran describir los puntos de encuentro entre 

contabilidad y danza. Un primer acercamiento se puede evidenciar en la tabla 2. 

  

Tabla 2 

 Equivalencia contable: Cuerpo y Esfuerzo. 

 

CATEGORIA ENFOQUE CONTABLE ENFOQUE DANCÍSTICO  

1. Cuerpo 

Se refleja a través de los estados 

financieros, las características 

corresponden a los diferentes hechos 

económicos o movimientos que tuvo 

la empresa, activando o conectando 

dependiendo del movimiento, la 

representación contable; y finalmente 

las principales conexiones se derivan 

del desarrollo de su objeto social. 

Características físicas del 

movimiento,  

comprende las partes del cuerpo 

que se activan a través de las  

conducciones y el manejo las 

principales conexiones (respiración, 

centro lateral, homo lateral, cross 

lateral y contra lateral). 
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2. Esfuerzo 

En esta parte las dinámicas son las 

características cualitativas necesarios 

para la contabilidad:  

 

1. Relevancia (tiempo), 

2. Representación fiel (espacio y 

peso),   

3. Comparabilidad (peso),  

4. Verificabilidad (flujo y peso),  

5. Oportunidad (tiempo, espacio) y  

6. Comprensibilidad (tiempo, 

espacio, peso y flujo). 

Son las dinámicas empleadas para 

analizar, describir e interiorizar 

el/los estimulo (s) o impulso (s) de 

movimiento. Los factores 

empleados son: 

 

1. Tiempo,  

2. Espacio,  

3. Peso y  

4. Flujo. 

Fuente: Construcción del autor. 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

La danza a través del análisis del movimiento, ha suministrado la información 

correspondiente a este trabajo de investigación, abarcándola a través de los legados de 

Rudolf von Laban y la contametría, encontrando los factores de medición para poder 

reflejar la contabilidad a través del movimiento del cuerpo, por consiguiente quedan las 

puertas abiertas para explorar otras técnicas que puedan aportar al análisis de la concepción 

contable, entre ellas el ballet, folclore, jazz, contemporáneo, y entre otras técnicas que 

diversifican la danza y pueden llegar a nutrir la educación contable. 

 

Abordando el trabajo por medio de la teoría contable y el análisis de movimiento que 

estipuló Rodolf Von Laban, se puede llegar a la búsqueda de dar una terminología que 

encierre este estudio, inicialmente se propone como Contadanza, partiendo que conta es el 

prefijo de contable, y danza como el sufijo o morfema que complementa la palabra, sin 

embargo esta terminología puede ir cambiando con los avances que se realicen posterior a 

este trabajo.    

 

Dando alcance al objetivo número uno de esta investigación, se ha podido cumplir gracias a 

la exploración dentro de los dos campos de acción, por lo cual ya se logra tener mayor 

claridad acerca del trabajo simétrico que se puede desarrollar por medio de estos dos artes, 

sin embargo, es necesario profundizar que estilo pueda tener mayor afinidad para ejecutar 

las estrategias pedagógicas, la que se considera con mayor viabilidad es el ballet, del cual 

se espera abordar en investigaciones posteriores a esta.  
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Los factores de movimiento y las categorías desarrolladas en el Laban Movement 

Analysis, son las herramientas que se pueden emplear en los fenómenos estáticos y 

dinámicos del patrimonio, evidenciándose el encadenamiento en cada proceso y el sistema 

cíclico desde las decisiones y composición, de esta manera desarrollamos el alcance hacía 

el objetivo número dos.  

 

Aunque el proyecto es enfocado hacia la educación contable desde una perspectiva cultural 

y empleando la Contametría para identificar los fenómenos que miden, clasifican, valoran, 

representan y evalúan, los factores de movimiento también tienen alcance dentro de la 

misma dimensión de la cultura, incursionando en la historia cultural folclórica y reflejar 

como a través del tiempo los movimientos en ciertas danzas, ya sea por su agilidad o 

lentitud, han sobrevivido o desaparecido; desde los movimientos del peso ha influido o por 

el contrario ha sido vulnerada su historia; el espacio en el que se estudia la taxonomía del 

folclore colombiano se ha dinamizado o quedado estático y el flujo de sus movimientos han 

influido o no en las personas.    

  

Finalmente para concluir, se han descrito a lo largo del trabajo las correspondientes 

equivalencias entre contabilidad y danza, demostrando como desde la intervención de las 

bellas artes, en este caso la danza, pueden intervenir y generar otros campos para el debate 

e investigación.  
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