
on el objetivo de formar profesionales competentes 
en el ámbito contable, capaces de aportar con su 
conocimiento en la buena gestión empresarial y de 

manera eficaz en los procesos productivos, la Corporación 
Politécnico de la Costa Atlántica, en su programa de 
Contaduría Pública por ciclos, está desarrollando el proyecto 
Semillero de consultorio contable y tributario, demostrando con 
excelentes resultados, que gracias a las novedosas, 
innovadoras y efectivas metodologías de enseñanza impartida 
por sus docentes, se pueden lograr aprendizajes significativos 
que transforman los sueños de cada estudiante en metas 
grandes y audaces.

Como es sabido, la Institución es pionera en la modalidad por 
ciclos propedéuticos, en donde en el primer ciclo, el estudiante 
tecnólogo profesional en gestión contable, posee las 
herramientas de formación que lo hace capaz de incursionar 
rápidamente en el sector empresarial y desempeñarse como 
asesor o consultor contable y tributario.   
En los primeros seis semestres de preparación Académica, 
como despliegue del primer ciclo de este proyecto innovador, el 
alumno interactúa con un ciclo contable completo, donde se 
incluyen transacciones comerciales reales, elaboración de 
comprobantes de contabilidad, registro en libros, ajustes, cierre 
y preparación de estados financieros, aplicando la 

Normatividad internacional vigente, sin dejar de lado las normas de 
contabilidad generalmente aceptadas en Colombia;  todo con la 
intención de hacerlo sentir como si estuviera trabajando en tiempo real 
dentro de una empresa y así mismo educarlo a que pueda enfrentar las 
situaciones cotidianas dentro de la misma.
 
Previo al inicio de labores académicas, la planta de docentes del 
programa de contaduría se reúne en las instalaciones de la 
Corporación, con la finalidad de preparar, elaborar y actualizar las guías 
de aprendizaje y los diseños de asignatura, enlazándolos con los 
contenidos del dinámico proyecto, además aprovechan dicho espacio 
intercambiar y compartir conocimientos y experiencias que hayan 
surgido en el desarrollo de la profesión en el mercado laboral; 
seguidamente como parte del proceso de formación, se desarrollan de 
los componentes teórico-práctico de cada una de las asignaturas, se 
realizan actividades de evaluación tipo saber pro y convencional, 
finalizando con un exhaustivo control y seguimiento de notas tanto a 
nivel grupal como individual por semestre, a fin de conseguir el máximo 
rendimiento del estudiante.

Como resultados de los procesos, obtenemos los elementos de salidas, 
como, la adquisición de competencias por parte de los estudiantes.

Con esta estrategia pedagógica, basada en que el estudiante juege su 
papel importante como el actor principal de la evolución en su 
aprendizaje, bajo la guía del docente, se ha logrado un cambio 
significativo en su desempeño, haciéndolo más seguro de sí mismo y 
adquiriendo a su vez competencias en el trabajo libre e independiente, 
por la entrega de informes y la sustentación que debe hacer del 
producto final de la obra que vendría siendo su proyecto terminado.

De la misma manera con este método, se ha logrado concientizar al 
alumno, del compromiso adquirido con el mismo, su familia y el sector 
empresarial que espera un profesional idóneo que desempeñe su 
trabajo con calidad; anteriormente, cuando llegaba a su casa, el 
estudiante tiraba sus libros y dedicaban más tiempo a las redes sociales 
y/o a otras actividades que poco ayudan a su desarrollo intelectual, hoy 
día,  llegan motivados a trabajar sobre el proyecto, retroalimentándose 
con lo aprendido en el aula de clases y en algunos casos con sus 
compañeros de semestre, causando un impacto positivo en sus padres 
que felices los ven trabajar, enorgulleciéndose del rendimiento y mejora 
de los resultados académicos de sus hijos, por ese entrenamiento 
semanal que se tiene con ellos.

La facultad de contaduría en cabeza de su director de programa, 
monitorea constantemente la permanencia del estudiantado en la 
institución y ve con satisfacción que fruto del desarrollo del proyecto 
Semillero de consultorio contable y tributario, obtiene del egresado su 
recomendación voz a voz, ayudando al crecimiento de la familia 
Politecnista con la mejor carta de presentación que está dando a los 
futuros estudiantes y de la cual la institución obtendrá los mayores 
beneficios.
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