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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:

1. Conceptualizar las bases teóricas entre contabilidad y danza.

2. Analizar el Laban Movement Analysis como herramienta pedagógica

para el ciclo de operaciones financieras.

3. Establecer equivalencias entre contabilidad y danza, creando

herramientas que ayuden a desarrollar las estrategias pedagógicas,

aplicadas al ciclo de operaciones financieras.





1879 - 1958

• Desarrolla un método para

analizar el movimiento del

cuerpo humano.

• Describe el movimiento desde

donde se origina hasta donde

finaliza.

• Categorías, factores de

movimiento y esfuerzos

básicos se vinculan al Laban

Movement Analysis / Análisis

del Movimiento Laban



Análisis de Movimiento de Laban

“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)

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.

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.



Análisis de Movimiento de Laban

Polaridades de los factores de movimiento. 

FACTOR POLARIDAD 

Tiempo Rápido / Lento 

Peso Fuerte / Liviano 

Espacio Directo / Indirecto 

Flujo  Controlado  / Libre 

Fuente: Construcción del autor 



Análisis de Movimiento de Laban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



Movimientos del COF 
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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 

Fuente: Construcción del autor 

 



Hacia una pedagogía.

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.  

 

Nivel tecnológico: Transposición de la técnica y las diferentes herramientas contamétricas 

hacia un espacio convencional o no convencional. 

 

Nivel científico: Investigación, creación e interpretación. 



Hacia una pedagogía.

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.  

 

Nivel tecnológico: Transposición de la técnica y las diferentes herramientas contamétricas 

hacia un espacio convencional o no convencional. 

 

Nivel científico: Investigación, creación e interpretación. 



 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). 

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. 



Conclusiones
• Análisis de movimiento, factores de medición y diferentes técnicas que

aporten a la concepción contable.

• 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.

• 1er Objetivo específico.

• 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.

• Historia cultural folclórica.

• 3er Objetivo específico.


