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INTRODUCCIÓN 

La etnia Wayuu es una de las sociedades indígenas con mayor población en Colombia 
obstinada en no desaparecer, subsistiendo a través de las actividades comerciales, de 
pastoreo y artesanales que realizan, sin embargo a lo largo del tiempo no ha evidenciado 
mejoras en las condiciones sociales y económicas, al contrario, estas comunidades 
acusan un creciente empobrecimiento social y económico, ello traduce a altos índices de 
necesidades básicas insatisfechas que repercute en la pérdida de identidad, 
desaparición de costumbres entre otras consecuencias.  

Desde una perspectiva contable los profesionales de este campo deben atender a este 
tipo de problemáticas de carácter social y ayudar a buscarle solución cumpliendo con su 
responsabilidad social.  

De acuerdo con el actual paradigma positivista que rige la ciencia contable no se admite 
darle solución a este tipo de problemáticas puesto que este es financiero y económico, 
sin embargo, mediante una rigurosa revisión bibliográfica se obtuvo que la doctrina 
contable que puede contribuir a la solución de problemas de carácter social es la 
contabilidad critica que nos brinda no solamente la posibilidad de resolverlos desde una 
visión contable, sino también la de utilizar nuevos métodos para resolver dichos 
problemas.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN: 

Es necesario el fortalecimiento del patrimonio cultural tangible e intangible de la 
comunidad wayuu; lo cual ayudará a conservar esta etnia, que es esencial para el 
proceso de preservación de la diversidad cultural. 

En este sentido, la etnia wayuu representa una cultura milenaria que se arraiga a sus 
creencias, valores, tradición oral y manifestaciones culturales manteniendo y 
fortaleciendo los cimientos de la etnia. Sin embargo, su economía carece de una 
estructura de producción y distribución que les garantice que sus productos llegarán a 
los mercados locales y nacionales de forma eficiente, y con ello obtener un 
reconocimiento justo por su labor con el fin de incentivar el progreso de la etnia al mismo 
tiempo que se conserva su identidad cultural. 

Para el alcance de esto, se pretende por medio del fundamento de la teoría crítico 
contable proporcionar elementos de carácter sustancial en el proceso de establecer 
soluciones que efectivamente modifiquen la economía y la calidad de vida de la etnia 
wayuu al igual que contribuya al progreso y protección de sus bienes tangibles e 
intangibles.  

¿Cómo podría la contabilidad critica contribuir al desarrollo económico de la etnia Wayuu, 
protegiendo y conservando así los bienes tangibles e intangibles de la misma? 

Por tal razón, el motivo por el cual se realiza esta investigación es lograr que la economía 
de la etnia wayuu pueda obtener beneficios que le aporte la contabilidad y de esta 
manera promover la conservación del patrimonio cultural además de resolver algunos 
problemas sociales que padece la misma, en calidad de profesionales que cumplen con 
su responsabilidad social. 

 

OBJETIVOS 

           OBJETIVO GENERAL  

Examinar el papel de la ciencia contable para contribuir al desarrollo económico y 
protección de los bienes tangibles e intangibles de la etnia wayuu. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Determinar cuál es la teoría contable más acertada para respaldar el desarrollo 
socio-económico de la etnia wayuu.  

 Identificar cuáles son los bienes tangibles e intangibles que posee la etnia Wayuu.  
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 Establecer la relación entre la contabilidad y el patrimonio cultural.   

 Reconocer la contribución de la cultura wayuu a las cuentas regionales. 

 

REFERENTE TEORICO 

En contabilidad, el uso de la teoría crítica deviene del sentido que identifica limitaciones 

en el saber positivo, supuestamente alejado del mundo de los valores a la hora de las 

afirmaciones y teorías sobre los hechos y la realidad. Desde el sentido de la teoría crítica 

se reconoce la presencia de intereses y valores, que se hacen presentes al momento de 

especificar la constitución y uso de la(s) teoría(s).  

Desde la teoría crítica, M. Gaffikin, al evaluar asuntos de la contabilidad. El 

reconocimiento de intereses en la contabilidad, potencia la crítica de la misma, en cuanto 

la necesidad de develar y desentrañar su papel en el marco de la sociedad y más allá, el 

posibilitar estructuras teóricas de vigencia en relación con la praxis contable. En este 

sentido, así lo pretenda, la contabilidad no puede ocultar la presencia de juicios de valor. 

Esta situación afinca la presencia de la perspectiva crítica en contabilidad que se interesa 

por el cambio, los conflictos y la coacción, desde un marco de referencia, que supone, 

que en el mundo existe una desigualdad estructural básica que se reproduce a través de 

las generaciones y que produce un conflicto entre la clase favorecida y la clase oprimida. 

El considerar estas desigualdades, le insinúa a la contabilidad, la permanente necesidad 

de abordar cuestiones valorativas e interesadas. 

Jürgen Habermas, reconocido como continuador de la denominada teoría crítica y 
representante de la Escuela de Frankfurt, es uno de los autores que ha contribuido con 
la obra de entender y comprender la sociedad moderna, en especial, por su indiscutido 
aporte a las ciencias sociales. A través del pensamiento de Habermas, es posible afinar 
la crítica a la contabilidad.  

Según Habermas (1981) La contabilidad también se inserta en las limitaciones devenidas 
por la racionalidad instrumental y no escapa al sentido de la crítica sobre sus estructuras 
teóricas, que, en general, presentan problemas de coherencia con las prácticas socio-
contables. Los estudios críticos centran su atención entre la relación que existe en la 
contabilidad y la totalidad social, económica, política e ideológica. (Chua, 1986).   

(ARCHEL DOMENCH) manifiesta que la contabilidad crítica tiene el propósito de intentar 
trasladar a la conciencia colectiva actitudes, creencias y modelos de comportamiento con 
el fin de modificarlos y mejorarlos, encaminados a conseguir una sociedad más 
emancipada. Además de promover y tomar participación en la preservación y desarrollo 
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étnico para generar control y medición en las actividades realizadas por los 
miembros de la misma comunidad.  

 

METODOLOGIA 

Esta es una investigación explicativa, porque se intenta conocer, comprender y 
responder al objetivo de enlazar  la contabilidad con la sociedad y como esta puede ser 
utilizada para resolver los problemas socioeconómicos de una comunidad especifica, 
establecida bajo el paradigma critico-social, con un enfoque mixto (cualitativo y 
cuantitativo), el método que se manejó es el inductivo-deductivo pues busca mediante 
un suceso particular llegar a uno general, resaltando el trabajo en campo con la 
comunidad seleccionada como muestra a la que realizo la aplicación de instrumentos, 
en busca de responder a dicho objetivo.  

Utilizando fuentes de información primaria y secundaria, los instrumentos aplicados en 
esta investigación fueron la entrevista y la encuesta.  

Población: la investigación se desarrolló en la ciudad de Barranquilla (Colombia), la cual 
se inició en febrero del 2017, el estudio se llevó a cabo en el área contable y cultural.   

La población a estudiar está comprendida por: 

1. Profesores en el área contable de la universidad Simón Bolívar y expertos 

conocedores del tema central de la investigación.  

2. Una comunidad indígena wayuu ubicados en Uribia-Guajira.  

3. Profesionales del área política, económica y cultural. (Lideres wayuu e 

investigadores) 

Muestra: 

Se obtuvo una muestra aleatoria conformada por  

 Treinta profesores de la Universidad Simón Bolívar.  

 Treinta cinco integrantes de la etnia wayuu, pertenecientes a la comunidad de 

Utaitu 

 Cinco líderes de investigación en contabilidad crítica y de la etnia wayuu. 
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ANALISIS DE LOS INSTRUMENTOS: 

 

1.1 ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA CUIDAD DE BARRANQUILLA  

Los Profesionales del área contable mencionaron la gran posibilidad que tiene la 
contabilidad critica para transformar las realidades de la sociedad actual y principalmente 
a nivel nacional, sin embargo, en Colombia esta corriente contable no tiene gran fuerza 
de investigación y aplicación como en otros países europeos.  

Además, mencionaron la responsabilidad social que tiene que cumplir el contador la cual 
implica dejar el tecnicismo y resolver problemas culturales o sociales aplicando el sentido 
crítico que debe tener. 

En otro orden de ideas es mencionada la etnia wayuu resaltando los problemas sociales, 
culturales y económicos que la atacan por la explotación y marginación a la que 
históricamente han estado sometido por el estado colombiano y sobretodo que este está 
en el deber de sufragar las necesidades básicas de estas comunidades aborígenes con 
estrategias incluyentes para lograr una buena participación en la sociedad.  

Por otro lado, hicieron referencia a que la economía que poseen estos indígenas no tiene 
el reconocimiento que merece porque no hay un gran aporte económico a nivel nacional 
o regional, por lo cual su desarrollo se ve perjudicado adicional de tener falencias sobre 
la organización en costos, recuperación de inversión monetaria y tiempo en la 
elaboración de sus productos o servicios. También hicieron alusión a la protección de los 
bienes intangibles de la sociedad wayuu. Asimismo, la complejidad de medir estos bienes 
porque no se ha hecho antes con una comunidad indígena, lo que conlleva a una 
intervención por parte de la teoría crítica, para lograr esa visibilidad que debe tener la 
economía creativa que nos brinda este tipo de culturas. 

Se finalizó con la entrevista de una líder wayuu experta en todo el ámbito cultural de la 
etnia, que comento la urgencia de la intervención de la ciencia contable para el desarrollo 
económico de la etnia y rescate social e inclusión cultural, dado que la etnia wayuu a 
pesar de contar con su propia contabilidad empírica y básica no aborda todas las 
necesidades de esta comunidad como tampoco una recuperación monetaria de sus 
producciones, igualmente existen intermediarios causantes de esta problemática que 
son los responsables de la poca visibilidad que tienen las obras artísticas de esta 
sociedad indígena. Aunque existen jóvenes líderes que luchan por la solución de 
problemas sociales que tiene su etnia. 
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1.2 ANALISIS DE LAS ENCUESTAS EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA  

Profesionales Contables. (Contadores Públicos) 

La aplicación de la encuesta determino que los profesionales contables tienen 
conocimiento del paradigma crítico y que reconocen que es una teoría cuya aplicación a 
la disciplina contable privilegia la comunicación; la cual mediante procesos reflexivos y 
críticos conduce el saber por los canales de la simetría comunicativa entre el contador, 
los usuarios y la sociedad en general como primera instancia, además se conoció que 
estos están conscientes de los drásticos cambios que trae la contabilidad mediante la 
teoría critica en comparación con el paradigma actual que rige a la misma, 
adicionalmente a esto se infiere que la contabilidad critica resuelve problemas de 
carácter social y cultural y contribuye en la (re)construcción y sostenimiento de las 
estructuras sociales que favorece el desarrollo del país según los profesionales de la 
rama contable, también según el criterio de los encuestado se definió cuáles son los 
actores que estructuran del patrimonio cultural de Colombia entre otras datos relevantes 
para la investigación.  

 

2. 1 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS EN URIBIA-GUAJIRA.  

Licenciada en Etnoeducacion y Licenciado en Ciencias Políticas y Económicas. 

Con las entrevistas realizas se permitió corroborar que  la etnia wayuu  es  resaltada por 

los diversos problemas culturales, sociales y económicos de la cual padece desde hace 

mucho tiempo atrás,  como el olvido del estado en los aspectos antes mencionados, 

generando así mayores necesidades como lo son la desnutrición, el abandono estatal, 

la corrupción, la sequía, entre otros. 

La etnia wayuu es una cultura radicada en sus creencias de carácter matrilineal y su 

economía básicamente depende de sus artesanías siendo una de la mayor fuente de 

ingreso y es a quien a muchas familias dentro de esta comunidad le da el sustento diario, 

el cual tiene reconocimiento a nivel nacional e internacional. Su patrimonio cultural 

declarado por la misma cultura acata básicamente la forma de ver el origen del universo 

y aspectos principales. 
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Además se permitió conocer cuál es verdadero aporte que realiza la comunidad 

wayuu en sus distintas actividades económicas al desarrollo del municipio de 

Uribía y a las cuentas regionales, respondiendo así unos de nuestros objetivos 

específicos. Se podría decir que su economía es informal dado que no hay gran 

contribución cuantitativa al desarrollo del municipio por la no inclusión formal y 

participación verdadera en dicho desarrollo, porque no son apoyadas por el mismo 

gobierno. Sus máximas fuentes de ingreso y solo sustento son la creación de artesanías 

por parte de las mujeres wayuu por las ventas obtenidas gracias al turismo y festividades 

realizadas en este municipio como “El festival de la cultura wayuu”, siguiendo las 

actividades del pastoreo y agrícolas realizadas en su mayoría por el  hombre con lo cual 

no se obtiene gran ingreso o recuperación de gastos en dichas actividades económicas. 

Por lo tanto sus aportes no son tomados en cuenta como propicias al desarrollo 

sostenible de la región.  

El aporte de la etnia wayuu es meramente cualitativo en cuanto el rescate y sostenimiento 

del nombre de una comunidad indígena pero que al mismo tiempo es ignorada por los 

grandes líderes políticos como una sociedad sostenible socioeconómicamente como se 

ha demostrado a través del tiempo. Por eso es importante la intervención contable para 

lograr una sociedad totalmente emancipada e inclusiva en todos aspectos que requiera 

una evolución integral.  

 

2.2 ENCUESTA REALIZADAS EN URIBIA-GUAJIRA 

Miembros de la comunidad de utaitu 

La presente encuesta estuvo dirigida a una de las comunidades Wayuu reconocida como 
Utaitu con el propósito de cumplir uno de los objetivos específicos que se plantea en la 
investigación, es decir, conocer los bienes tangibles e intangibles que posee la etnia 
Wayuu; La aplicación de la encuesta suministro los siguientes resultados:   

Se determinó que la comunidad wayuu identifica concretamente sus bienes tangibles e 
intangibles, además de ratificar con la cultura, que no han presentado avance económico 
con el paso del tiempo.  

Por otro lado, se examinó que las nuevas generaciones conocen aún la importancia de 
la cultura y son conscientes del valor de sus bienes tangibles e intangibles, además de 
su interés de sobresalir como etnia en busca de nuevos cambios que ayuden a su 
desarrollo como sociedad.  
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CONCLUSIONES 

En el proceso de examinar el papel de la doctrina contable aplicada al desarrollo 

económico y protección de los bienes tangibles e intangibles de la etnia Wayuu se 

identificó que dentro de los bienes materiales e inmateriales más destacados, se 

encuentra en primera instancia los servicios o productos que ofrecen en el mercado 

económico los integrantes de esta etnia que abunda en su mismo territorio, el segundo 

concepto aborda sus creencias, costumbres, lengua, cosmovisión entre otras bienes 

intangibles del cual se tiene una difícil medición a nivel contable.  

No obstante, este proyecto no solo busco identificar esos bienes para comprender el 

sistema político y económico de esta misma comunidad, si no también conocer la 

contribución que podría hacer la doctrina contable a la resolución de las misma, mediante 

el paradigma critico social puesto que tradicionalmente la contabilidad se ha desarrollado 

en el paradigma de la información para la toma de decisiones de tipo utilitarista, con 

carácter económico y financiero.  

Otra de las conclusiones que obtuvimos con esta investigación es que Colombia está en 

el deber de proteger, preservar, valorar y procurar un trato justo y digno para la cultura 

wayuu pues en su constitución apunta que el patrimonio cultural de la Nación está bajo 

la protección del Estado y esta etnia pertenece a ese patrimonio.  

Pero, en las cuentas regionales no se evidencia un aporte significativo de parte de la 

etnia wayuu debido a que las actividades económicas que realizan dichos indígenas no 

hay una participación inclusiva en el desarrollo económico de la region, dado que las 

grandes sociedades lucrativas absorben y discriminan las actividades de las sociedades  

pequeñas e informales de la comunidad wayuu. Por consiguiente, se comprueba que 

esta población requiere de un cambio en su modelo de contabilidad tradicional que 

mejore consecuentemente su calidad de vida.  

En cuanto a la urgencia de  la intervención del profesional contable con respecto a su 

responsabilidad social y reconocimiento de la contabilidad como una ciencia que sirve a 

la sociedad. El área contable puede fomentar cambios sociales y culturales en la 

búsqueda de una sociedad equitativa porque dicha ciencia se provee de toda las 

fortalezas necesarias para generar cambio, como la teoría crítica para soporte de lo 

mencionado anteriormente.  

Concluyendo así nuestra investigación por conocer los problemas sociales, políticos y 

económicos  que abordan una de las etnias más reconocida y numerosa en Colombia, 

asimismo relacionar la contabilidad con la cultura para que exista una intermedio en la 
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protección y sostenimiento del desarrollo de la etnia wayuu, para lograr un gran 

avance en la creación de soluciones socioeconómicas con estrategias contables. 
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