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Las Actividades Complementarias Especiales de Superación (ACES) 

 

Definición legal desde los referentes nacionales 

 

 

 

Definiciones conceptuales, desde los postulados de los referentes nacionales:  

 

Son aquellas estrategias especiales e innovadoras que debe proponer el docente, para 

que el estudiante, en beneficio de su formación integral, alcance los desempeños 

esperados en la formación por competencias básicas y específicas.  

Se parte del postulado y fundamento de un trabajo colaborativo por parte del consejo 

académico y sus comisiones, para establecer el debido proceso académico 

institucional.   

Las Actividades Complementarias Especiales de Superación, serán propuestas ante el 

Consejo Académico, para luego ser inscritas en el Sistema Institucional de Evaluación 

y Promoción de Estudiantes.  



De acuerdo a lo establecido en el Lineamiento mencionado, las Actividades 

Complementarias Especiales de Superación hacen parte vinculante del debido proceso 

académico institucional.  

 

Propósito 

Establecer el lineamiento Institucional, a partir de las herramientas de la gestión 

educativa, para la refrendación de la sistematización de los proceso institucionales. 

Con las Actividades Complementarias Especiales de Superación (ACES) se pretende 

fortalecer la formación integral de los estudiantes de la Institución Educativa.  

 

Alcance 

Las presentes referencias nacionales, se aplicarán en la Institución Educativa a partir 

de la fecha de aprobación en el Consejo Académico.  

 

Definición y Caracterización 

Las Actividades Complementarias Especiales de Superación son las estrategias 

especiales e innovadoras que garantiza el docente como beneficio de superación de 

los estudiantes, con el principio de formación integral  y con el objetivo de 

complementar o superar sus competencias básicas y específicas.  

 

Definición terminológica-conceptual   

 

Actividades:  

En este rango de especificidad, la actividad pedagógica se centra en las aplicaciones, 

destrezas, diligencias y en todas las operaciones o tareas propias de una accionar 

educativo. Estas actividades se agrupan para limitar y controlar sus efectos 

pedagógicos, clasificándolas en determinantes para la consecución o mejoramiento de 

desempeños esperados. Se establece que las actividades, sean una faceta de los 

lazos educativos, en el que exista la mediación, para que el sujeto vinculado a las 

acciones sean generadoras de su propio proceso, el cual da fe del seguimiento desde 

el inicio del año escolar.  

Con sentido puramente procesal y continuo, las actividades se refieren al conjunto de 

prácticas que permitan demostrar que sabe hacer un estudiante en un contexto 



determinado, con un producto determinado. De ahí la analogía de actividad, con el 

“producto final esperado”, para determinar el alcance o mejoramiento de un individuo 

en una competencia básica o especifica.  

 

Especiales  

La determinación de especiales hace referencia al planteamiento de las Orientación del 

Decreto 1290, en el cual se plantea que el establecimiento educativo y en especial el 

docente debe generar estrategias especiales e innovadoras, para que los estudiantes 

alcancen o mejoren sus competencias básicas o específicas.  

 

Al ser especiales las acciones de los docentes deben garantizar la innovación y la 

diferencias de las estrategias establecidas durante el año lectivo, es decir, que las 

practicas pedagógicas de los docentes deben pasar por la reflexión pedagógica, para 

identificar cuáles de estas acciones no fueron suficientes o no ayudaron para el logro 

de una competencia, de ahí que se debe replantear lo realizado, y a partir de la esta 

reflexión proponer estrategias con significación para los estudiantes. Lo anterior se 

sustenta con la orientación ministerial de que la aplicación de especialidad, se 

establece claramente, cuando se orienta:  

 

“Su aplicación no puede darse de una manera mecánica y aislada, toda vez que 

conlleva a que el estudiante que presente debilidades en su proceso formativo, y 

que no las haya superado durante el año escolar, deba repetir no solamente lo 

que no pudo aprobar, sino que repita todo aquello que probablemente aprobó 

satisfactoriamente”.  

 

Es así como su carácter de continuo y en pro del mejoramiento de los estudiantes, las 

ACES, van más allá del examen, prueba o taller de recuperación aplicado al final de un 

periodo o año escolar, su aplicación debe de ser desde la especialidad y la innovación.  

 

 

Complementarias  

 

Al ofrecer la oportunidad para que ellos estudiantes que no alcancen durante el 

proceso establecido de clases y periodos lectivos sus competencias, se brinda otra 

oportunidad complementaria para que el estudiante pueda alcanzar sus competencias 

básicas o especificas con la asesoría del docente, las tutorías o acompañamiento de 

los padres de familia.  

 



La argumentación como referente de complementarias se aduce al concepto del 

Ministerio de Educación en el cual se recomiendan las jornadas escolares 

complementarias, por lo que se hace énfasis en que,  

“(…) las Jornadas Escolares Complementarias, que fortalecen la 'Educación de 

calidad para innovar y competir', ofrecen al estudiante alternativas para el buen 

uso del tiempo libre y complementan la formación recibida en sus 

establecimientos educativos. (…) así mismo como espacios que complementan 

los aprendizajes de manera amena. De esta forma, apoyan las acciones 

orientadas a que los estudiantes se sientan motivados a permanecer en la 

educación. 

Funcionalmente se establece que estas actividades especiales hagan parte, igualmente 

que otras estrategias, de las jornadas complementarias que se debe brindar por los 

docentes a los estudiantes, para que se pueda mejorar o fortalecer las prácticas 

educativas en pro de los estudiantes.  

 

Superación  

Es el fin mismo de la educación básica, como un determinante para que exista el 

vencimiento de obstáculo o dificultad presentados durante su proceso de enseñanza y 

de aprendizaje.  

La opción siempre será latente, en el ámbito educativo, para que exista el 

mejoramiento de lo no alcanzado o el de sus propias cualidades o actividad. Por lo 

tanto se asume como un reto, sustentado en la premisa de las Orientaciones del 

Ministerio de Educación cuando exhorta a que:  

 

“(…) las instituciones educativas, tengan claro que la posibilidad de 

superar posteriormente las competencias de un año escolar, no se percibe 

como un premio para quien no cumplió con los objetivos propuestos 

durante el año escolar anterior, sino que es un reconocimiento a la 

superación de las debilidades presentadas, que le ocasionaron repetir el 

año académico”.  

 

De ahí, que los proceso de superación establecidos por la institución, sean un reto 

constante, que contemple, la superación personal, la transformación y desarrollo, a 

través del cual los estudiantes tratan de adoptar nuevas formas de aprendizaje; que en 

definitiva lo llevarán a adquirir una serie de cualidades, habilidades y destrezas para 

alcanzar las competencias básicas o específicas planteadas en los referentes 

nacionales.  

 

 



Los determinantes de las ACES…  

 

✓ Se recoge el diseño de las Actividades Complementarias Especiales de 

Superación como un proceso, garante e innovador, para la superación de 

competencias en valoración bajas al final del año lectivo. Con las ACES se 

garantiza que su forma de ejecución sea asequible, incluyente, sistémica y 

proporcional, y que haga parte de la metodología del debido proceso académico 

institucional. 

✓ Es importante reflexionar sobre las Actividades Complementarias Especiales de 

Superación en el contexto de formación de los estudiantes, ya que a través de su 

puesta en práctica, las instituciones logran garantizar el derecho de los estudiantes 

a superar lo no alcanzado, por lo tanto,  se estará logrando reflexionar 

pedagógicamente sobre las esferas de las pretensiones de alcances mínimos de 

un estudiante, sobre el aumento del conocimiento y como se sustenta el fomento 

al autoaprendizaje. 

✓ El desarrollo de las ACES planteadas para los estudiantes, constituye en el debido 

proceso académico el último recurso para definir su año escolar durante un mismo 

año lectivo, antes de ser determinado como “no promovido”. El sistema de 

superación para los estudiantes de la institución, se constituye hoy, a la luz de las 

orientaciones para la aplicación del Decreto 1290 de 2009, como un reconocido 

referente pedagógico para establecer el proceso de planeación, prácticas de aula 

y evaluación a la luz de las competencias básicas y específicas para enfrentar y 

dar solución a las dificultades y las diversas demandas educativas a nivel 

institucional. 

✓ La práctica educativa establecida para las Actividades Complementarias 

Especiales de Superación se instituye mediante una integración de acciones 

especializadas, innovadoras, alternativas y conceptuales, desde la perspectiva del 

enfoque pedagógico institucional y en interrelación con la planeación establecida 

por secuencias por parte de cada docente. Por lo anterior, se exige de un proceso 

de coherencia de los docentes en relación a su planeación, ejecución y 

evaluación. Se complementan elementos teóricos, prácticos y metodológicos que 

faciliten la superación exitosa de los estudiantes con valoraciones bajas en sus 

resultados académicos. 

✓ Para ampliar las prácticas educativas para  las Actividades Complementarias, se 

retoman otros referentes que se consideran de importancia para la superación de 

las competencias de los estudiantes, por lo tanto las ACES deben estar dirigidas 

específicamente a estudiantes que al finalizar el año lectivo terminaron con 

valoración “de bajo” en un área o varias de ellas según el criterio institucional.  



✓ Las ACES recogen un plan de acción en el que se tienen en cuenta aspectos 

declarados y establecidos en las practicas docentes y en las que se tiene la 

premisa de potenciar los descriptores de competencias no superados; y todo ello a 

partir de la percepción que el enfoque pedagógico establece desde el contexto 

cultural y del sistema de valores y en relación con las expectativas, sus acuerdos e 

inquietudes institucionales. Estos aspectos son de gran importancia, destacándose 

que las ACES, son un proceso para la superación, y este aspecto es el que reviste 

mayor importancia, por ser el fin mismo de la educación.  

 

Cuestiones para tener en cuenta en la asignación de ACES  

 

• Existen vacíos conceptuales que limitan las habilidades de los estudiantes, acto 

que es fundamentalmente en el desarrollo de los aprendizajes. Por lo tanto los 

ACES son oportunidad para mejorar esos procesos conceptuales.   

• Se debe tener en cuenta planificación, organización, ejecución y control de las 

ACES, aunque se tenga la concepción de que los estudiantes se encuentran en 

condiciones de cumplimiento intenso por la importancia definitoria de la 

actividad. 

• Se debe contar con segundos evaluadores, los cuales tenga la especificidad y 

experiencia adecuada para la reelaboración, reejecución y reevaluación de los 

ACES que así lo demanden.  

• Se debe contar con bibliografía especializada existente y que sea de fácil acceso 

para los estudiantes, para que se pueda ampliar y perfeccionar las propuestas 

nocionales, conceptuales o categoriales incluidas en los ACES.  

• Ser innovador no representa  que no se incluya en las ACES, los mínimos 

determinados en los descriptores de desempeño establecidos para todo el año, 

por el contrario, si estos hacen parte de la planeación curricular establecida por 

los referentes nacionales para los años y ciclos lectivos deben ser descritos 

como productos en los ACES.  

• Con los ACES se establecen las necesidades de recopilar los estudiantes en 

conjunto de estándares generales para todo la nación, de ahí el fundamento de 

la generalidad, lo que posibilita que las ACES puedan ser aplicadas de manera 

generalizada, teniendo en cuenta grado y nivel de enseñanza que fueron 

establecidos desde los referentes nacionales para el presente año.  



• Las condiciones de tiempo de los ACES se establecen como término medio, 

entre dos semanas lectivas, desde la entrega y sustentación de los mismos. 

Claramente esta en dependencia de que existan las condiciones conformadas 

para la superación permanente de las competencias, de ahí que se debe 

analizar mediante filtro directivo (coordinadores) la aspiración pedagógica de las 

ACES, de tal modo, que satisfaga las necesidades de los estudiantes de superar 

las competencias no superadas durante el año.  

• Los análisis de los resultados de las ACES deben ser establecidos con 

anterioridad a través del porcentaje asignado y los productos finales; 

considerando siempre el principio de favorabilidad en pro del estudiante. Esto se 

ejemplariza en la medida en que las ACES no satisfagan las principales 

necesidades de cada una de las partes, aun cuando las valoraciones no sean 

favorables para las dos partes (evaluador-evaluado). 

• Para los ACES se debe tener en cuenta la formación y evaluación del desarrollo 

personal y social inherentes al proceso educativo, de ahí que se debe ser 

consecuente con los principios institucionales establecidos desde el PEI y que 

hacen parte de un proyecto de vida individual indisolublemente ligado al futuro 

del estudiante.  

• Una de las opciones de los ACES, es la proyección social, en la que el 

estudiante ponga todo su talento al servicio de la sociedad, demostrando el 

desarrollo de competencias básicas, específicas o ciudadanas en cualquier 

ámbito social; pero siempre en correspondencia con las raíces pedagógicas que 

nos convocan en la institución.  

• La asignación, entrega y valoración de los ACES debe de ser desde los 

principios de del afecto, comprensión, del interés la preocupación y la 

colaboración hacia los estudiantes; respetando siempre el debido proceso y las 

bases del valor intrínseco del ser humano, propiciando un clima de confianza, 

respeto y amistad entre docente y estudiante.  

 

 

 

 

 

 



El proceso establecido para las ACES  

 

La metodología propuesta para los ACES  

 

Para llevar a cabo el proceso de las ACES, se debe seguir la metodología propuesta 

desde los referentes nacionales, con el objetivo de desarrollar lo establecido en el 

Sistema Institucional de Evaluación, que son las que determinan la metodología 

siguiente para la puesta en práctica de la superación de competencias:  

 

• Se debe partir de las necesidades y expectativas de los estudiantes, por lo tanto 

se deben diseñar las pautas a seguir en las áreas dispuestas.  

• El docente hace parte activa en el proceso de las ACES.  

• Los ACES deben ser capaces de indagar otras vías de información, para la 

solución a partir de los sustentos teóricos analizados y teniendo en cuenta los 

niveles de conocimiento.  

• Los ACES deben ser una alternativa conceptual para fortalecer los recursos 

endógenos de lo establecido como mayoritario y genérico al interior de una 

asignatura.  

• Para los ACES se deben tener claros los principios de estructura, las cuales 

deben contar con los factores de CONDICIONES DE CALIDAD o de 

SUFICIENCIA DEMOSTRABLE.  

 

Métodos estratégicos para la aplicación y valoración de ACES, se debe:  

 

• Promover diversos conceptos y procederes de valoración para así establecer las 

relaciones de carácter interdisciplinario de cada asignatura.  

• Recopilar las evidencias, memorias y evidencias en el formato establecido para 

las ACES, escribiendo las que más llamó la atención como producto final.  

• Promover sustentaciones prácticas, vinculándose con proyectos e instituciones. 

• Fortalecer el grupo multidisciplinario de alternativas de otras áreas que aporten a 

la superación de dificultades.  



• Insertar una base estadística con grupos de mismo grado para realizar 

mediciones y promotores de resultados evaluados.  

• Diversificar las formas de superación, respaldadas en productos comunicativos 

que favorezcan tanto a quienes tienen las habilidades como a quien no.  

• Graficar CONDICIONES DE CALIDAD o de SUFICIENCIA DEMOSTRABLE de 

la superación.  

 

 

Características de las actividades complementarias 

 

• El valor de las Actividades Complementarias Especiales de Superación 

establecidas es de cuatro valoraciones, considerando que cada una de 

ellas debe constar de un promedio del 25% por cada desempeño de la 

actividad.  

Contexto campo de demostración  

Condición de calidad – suficiencia demostrable  

Formación y Evaluación del desarrollo personal y social 

Evidencias y registros  

• Las Actividades Complementarias Especiales de Superación en referencia a 

pertinencia, desempeños y contexto, deben ser autorizadas por la coordinación 

académica o la comisión delegada.  

• Para asegurar la formación integral de los estudiantes, el debido proceso y la 

igualdad de derechos, no se permite solicitar más de una vez un mismo tipo de 

ACES, para una misma asignatura en el mismo año escolar.   

• Para asegurar la población genérica se debe utilizar un lenguaje claro, la 

actividad de ahí que las actividades extraescolar determinadas en tiempo y en 

acompañamiento y CONDICIONES DE CALIDAD o de SUFICIENCIA 

DEMOSTRABLE queden totalmente claras por parte del estudiante. (Las 

asesorías complementarias deben estar establecidas en el formato de 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ESPECIALES DE SUPERACIÓN 

(ACES).  



• Las acciones regulares de clase no son consideradas como actividades 

complementarias especiales de superación. Las actividades complementarias 

válidas corresponden a acciones complementarias.  

• En caso de requerirse, las directivas institucionales designarán a un profesor o 

un funcionario externo responsable de evaluar y de confirmar que las ACES 

apuntan a que el estudiante adquiera las competencias necesarias planteadas 

para el año lectivo, el grado del estudiante y el nivel de conocimiento.  

• Para que se acredite una actividad complementaria es indispensable que se 

cubran como mínimo el 60% de los desempeños requeridos. 

• Las Actividades Complementarias Especiales de Superación pueden ser 

propuestas por los departamentos de las áreas o disciplinas, para que sean un 

referente académico que cumpla con un filtro de validación antes de la 

presentación.  

• El valor curricular para el conjunto de las ACES puede ser establecidas en el 

Sistema Institucional de Evaluación, para ser consideras como factor de 

Promoción anticipada o flexible. Considerando los niveles equivalentes y 

cumplimiento de requisito antes de terminar el primer periodo académico.  

• Las directivas institucionales pueden fijar los tiempos generalizados para la 

presentación y valoración de las Actividades Complementarias Especiales al 

finalizar el año lectivo.  

• Según lo establecido los mecanismos para determinar la promoción de un 

estudiante a través de los ACES, serán fijados en el expediente del estudiante, 

por medio de un acta generalizada y cerrada con fecha del último día de 

actividades académicas en el calendario escolar preestablecido. (Acta después 

de ACES).  

• Se debe de entregar copia al estudiante y las oficinas donde reposan los 

expedientes de los estudiantes.  

 

Al inicio de las ACES el docente realizará las siguientes actividades: 

 

- Informa al estudiante acerca de la actividad 

- Entrega del formato Actividades Complementarias Especiales de Superación 

- Ofrece explicación de desempeños esperados “competencias a desarrollar”. 



- Plan de la actividad y fecha de entrega  

- Conjunto de evidencias requeridas. 

- Condiciones de calidad y suficiencias demostrables en los productos finales.  

 

 

Durante las ACES  el docente responsable realiza las siguientes tareas: 

- Da retroalimentación continua y oportuna del avance de su actividad y de las 

evidencias del mismo, de acuerdo a lo establecido para cada actividad.  

- Comunica al estudiante el resultado del avance de la actividad y si está 

cumpliendo con las expectativas de desempeño esperado.  

 

Al finalizar las ACES el profesor responsable realiza las siguientes tareas: 

- Informa a los estudiantes de los niveles alcanzados en los productos finales.  

- Informa a los estudiantes los niveles alcanzados en relación a las condiciones de 

calidad y suficiencias demostrables en los productos finales 

- Establece una valoración final, en concordancia numérica establecida por la 

institución. Y su posterior equivalencia con la tabla nacional.  

- Firma el formato de ACES  y sus respectivas copias.  

- Entrega a la coordinación académica el correspondiente listado con los 

resultados de los estudiantes en la actividad complementaria, relacionando las 

mismas fechas estipuladas para realizar el acta después de ACES.  

 

Los estudiantes en proceso de ACES  

 

- Solicitan la autorización y registro para presentar ACES.  

- Podrán analizar las actividades complementarias dentro de un periodo de tres 

(días) hábiles, establecidas entre el periodo de las semanas asignadas para 

presentar alguna queja o reclamación a que dé lugar el ACES asignado.  

- Deben presentarse en el lugar, fecha y hora señalada para desarrollar la 

entrega, asesoría y posterior sustentación de las actividades complementarias.   



- De no presentarse en el lugar, fecha y hora señalados, se le considera actividad 

complementaria no superada.  

 

Disposiciones Generales en relación a las ACES  

Las situaciones no previstas en los presentes lineamiento serán analizadas por el  

Consejo Académico Institucional.  



 

Guía de posibles Actividades Complementarias Especiales de Superación 

 

En la tabla siguiente se presenta una guía de ejemplo de productos finales que apuntan al desarrollo de descriptores de 

competencias  

 

 

Productos finales - Desarrollo de descriptores de competencias  

 

Descripción como acción pedagógica  

Tutoría.   Acción que permite la mejora del proceso de 

aprendizaje por los estudiantes, permite 

apoyarse en los ámbitos sociales, cognitivos y 

de responsabilidad 

Proyectos de Investigación:  La investigación forma parte del proceso de 

formación integral ya que permite que los 

estudiantes desarrollen sus habilidades 

creativas, de invención y generación de ideas, 

así como, la expresión de las mismas en 

diversos escenarios de la educación básica y 

media. 

Estancia de Investigación: Apoyo a proyectos de investigación implícitos en 

la institución o que hagan parte de los procesos 

de otros docentes o agentes de la institución. 

Visitas a Empresas:   



Concursos Académicos   

Participación en fase local (Asignación entre los 3 primeros lugares)  

Ganador en fase local (Dentro de los 3 primeros lugares)  

Ganador en fase regional  

Participación en fase nacional  

Participación en Concurso de Innovación Tecnológica o ciencias   

Participación en deportes a nivel competitivo con representación a nivel institucional, 

local, regional, departamental o nacional.  

 

Participación en actividades culturales, de arte o de desarrollo del emprendimiento 

competitivo con representación a nivel institucional, local, regional, departamental o 

nacional.  

 

Concursos académicos relacionados con la asignatura correspondiente.   

Publicaciones Técnicas Locales (niveles de conocimiento)   

Publicaciones Técnicas con reconocimiento local, regional, departamental o nacional.   

Colaborador en Eventos Académicos con participación activa en funciones 

académicas.  

 

Asistencia a Eventos Académicos (congresos, foros, simposio, diplomados, 

capacitaciones, talleres, entre otros) organizado por instituciones de educación 

externas a la institución que estén acordes con el reconocimiento académico.  

 

Presentación en eventos académicos   

Construcción de Prototipos y Desarrollo Tecnológico.  



Acciones extraclase determinante como proyecto de vida  

Establecimiento y construcción de manuales de operaciones que aporten a otros 

estudiantes.  

 

Certificación en Competencias Profesionales que aporten al proyecto de vida personal.   

Colaborador en Sistemas de Gestión institucionales.   

Asesoría Académica a Estudiantes de otros grados.   

Elaborar Programas de Apoyo a la Formación de otros estudiantes    

Participar en Taller de Lectura o escritura con evidencias significativas.   

Diseñador de Software   

Impartir asesoría a un grupo de estudiantes bajo la supervisión de un docente  

Jefe de proyecto de alcance institucional.   

Apoyo en Programas Sociales (Programa de nutrición, cursos y servicios de apoyo a la 

comunidad, prevención, mejoramiento, entre otros). 

 

Proyectos Interdisciplinarios  

Programas de Desarrollo Sustentable (Uso eficiente de energía y agua, manejo de 

residuos, reciclaje, cuidado de áreas verdes, reforestación, entre otros).  

 

Programas de Difusión  

Participar en el gobierno escolar “Estudiantiles”  

Fomento a la lectura  

Participar en Programa de actualización en referentes disciplinarios no superados.   



 

Referentes 

 

Ministerio de Educación Nacional. Fundamentaciones y orientaciones para la implementación del Decreto 1290 del 

16 de abril de 2009. Bogotá, Colombia, 2009.  

 

Ministerio De Educación Nacional. Viceministerio de educación superior. Lineamientos de calidad para las 

licenciaturas en educación (programas de formación inicial de maestros). Bogotá, Colombia, 2014. 

 

Secretaria de Educación Pública Mexicana SEP. Actividades complementarias para planes de estudio basados en 

competencias profesionales. Versión 1.0. Instituto tecnológico. Ciudad de México,  México, 2010.  


