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                                                                                                                  Formulario Nº B-4.1 

 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

═════════════════════════════════════════════════════════════ 

 

Nombre Actividad Curricular 

 

VOLEIBOL 

 

 

Pre-requisitos (*) 

 

 

(*)  (pueden especificarse en términos de actividades curriculares o en número de créditos) 

 

Descriptor 
 La descripción de la actividad curricular es una síntesis que debe dar cuenta, en no más de 6 líneas, del 

propósito del programa y las temáticas que aborda. El descriptor debiera incorporar el Aprendizaje Esperado 

fundamental y los Criterios metodológicos y evaluativos esenciales de la actividad curricular. 

 

El Voleibol es una actividad curricular de carácter esencialmente de vivencia –práctica, que corresponde 

al eje de los Deportes y que tiene como propósito, el conocimiento general del juego, entregando a los 

alumnos conocimientos centrados en la fundamentación de este deporte y que en su lúdica práctica, se 

manifiesten diversas situaciones de aprendizaje y de evaluación innovadoras. 

 

 

Ubicación dentro del Plan de Formación 

(Común / Diferenciado / Especialidad) 

Especialidad 

Componente dentro del Plan de Formación 

(Personal / Disciplinar / Profesional) 

Disciplinar 

Ciclo o nivel dentro del Plan de Formación 

(Inicial / Avanzado / Especializado) 

Avanzado 

Número de horas teóricas semanales  0 

Número de horas prácticas semanales 4 

Número de horas de ayudantías semanales 0 

Número de horas de estudio autónomo del alumno semanales 4 

Número de créditos de la actividad curricular  

(Corresponde a la suma de las horas teóricas, prácticas, ayudantías y de 

estudio autónomo del estudiante en una semana.)   

8 

 

Número de estudiantes por sección 

 

25 

 

Justificación:  

En el caso de ser inferior a 45 (cupo establecido en la UCSH) justificar disminución . 
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Formulario Nº B-4.2 

 

Aprendizajes Esperados de la actividad curricular.  

Identificación de los aprendizajes esperados de la actividad curricular.  
NOTA: Los aprendizajes esperados representan lo que los estudiantes deben ser capaces de saber, hacer y ser, 

al final del proceso formativo de cada actividad curricular. En esta línea, y para permitir una implementación 

exitosa, es importante que estén expresados como propósitos concretos, realistas y mensurables, es decir, que 

su significado sea comprensible y operacionalizable. Es fundamental recordar que los aprendizajes esperados 

deben estar íntimamente relacionados con las competencias identificadas en el perfil profesional del programa 

y deben tener correspondencia con los criterios de acreditación de la CNAP (estándares, rúbricas y 

evidencias). 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Conocen las complejidades del Voleibol como deporte colectivo:  Su naturaleza y su 

concepción lúdica, mediante la observación y su practica sistemática.  

2. Reconocen en la práctica del Voleibol como deporte colectivo, que las capacidades y  destrezas 

individuales se complementan y potencian en un trabajo de equipo. 

3. Reconocen y acepta la importancia de las reglas del juego (normas) como hábito de convivencia 

social. 

4. 4.0 Aplican distintas estrategias de enseñanza y evaluación en el contexto del juego, donde el 

método este al servicio del  aprendizaje. 

5. 5.0 Reconocen y vivencian a través del juego y el ejercicio una herramienta para el desarrollo 

de los atributos de la Aptitud Física y Calidad de Vida Asociada a la salud. 

 

 

Formulario Nº B-4.3 

Contenidos de la actividad curricular.  

Enunciación de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que se desarrollarán 

en el transcurso de la actividad curricular para el cumplimiento de los aprendizajes esperados. 
NOTA: la estructuración de los contenidos debe ser coherente con los aprendizajes esperados de la actividad 

curricular. El desglose de las unidades temáticas también debe ser coherente y pertinente con el aprendizaje 

esperado que la origina y con el detalle suficiente de los contenidos para apreciar los alcances y limitaciones 

en su desarrollo. Las unidades temáticas deben ser concordantes con el número de aprendizajes esperados 

considerados (se sugiere que las unidades fluctúen entre un rango mínimo de tres y máximo de cinco).  

 

UNIDAD TEMATICA I:  “El Voleibol como deporte colectivo:  su naturaleza y concepción lúdica 

y  recreativa. 

-     Concepción del Voleibol como deporte colectivo 

-     Elementos lúdicos y recreativos, y su aplicación en el Voleibol 

-     Fundamentos del juego: tácticos, técnicos y reglamentarios 

-     Su organización, planificación y formación estratégica de equipo. 

 

UNIDAD TEMATICA II:   “Estrategias de Enseñanza y Evaluación del Voleibol”. 

-    Estrategias de aprendizaje y de evaluación para el desarrollo de habilidades del juego de Voleibol a 

través de una metodología lúdica. 

 -     Estrategias de evaluación para el desarrollo de los fundamentos tácticos - técnicos y  reglamentario 

del Voleibol, en el contexto del juego. 

 

UNIDAD TEMATICA III:  “La Práctica del Voleibol y el Trabajo en Equipo”. 

-    Elementos de conductas actitudinales y  valóricas en la vivencia  del juego y  su entorno:  Superación 

de si mismo, espíritu de equipo, solidaridad, respeto al  árbitro, rival y juego limpio. 

 

UNIDAD TEMATICA IV:  “El Deporte Colectivo, sus reglas de Juego y Convivencia”. 

-    Reglamento de juego (conocimiento y aplicación Insitu) 

-    Aspectos normativos 

-    Reglamento de juego y convivencia. 
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Criterios metodológicos de la actividad curricular 

Identificación de las aproximaciones metodológicas que deben implementarse en el aula (u otro 

espacio educativo) para el tratamiento de los contenidos de la actividad curricular. Dicha 

identificación deberá estar diferenciada por unidades temáticas cuando sea necesario y deberá 

indicar las estrategias de aprendizaje que se requiere implementar por parte de los estudiantes. 
NOTA: los criterios metodológicos deben establecer focos de trabajo (por ejemplo: colaborativo;individual, 

reflexivo; de discusión, memorístico; de descubrimiento, etc. y deben ser coherentes con los aprendizajes 

esperados planteados para cada actividad curricular. 

Unidad I. 

-    Exposición por parte del profesor 

-    Secuencias Didácticas (Juego-Ejercicio-Juego) 

-    Transferencia Didáctica (Explicación – Demostración – Dudas) 

-    Dinámicas Grupales 

-    Investigación bibliográfica. 

 

Unidad II. 

-    Salidas a terreno 

-    Juego aplicado y dirigido 

-    Juego reducido  

-    Realidad de Juego   

 

Unidad III. 

-    Juego reducido  

-    Realidad de juego 

-    Investigación bibliográfica 

-    Presentación de informes y de investigación individual y grupal  

-    Talleres prácticos. 

 

Unidad IV. 

-    Observación, aplicación y desarrollo de la práctica del arbitraje 

-    Manejo de la planilla de juego 

-    Realización de un comic´s. 

 

      Repetir este formulario cuantas veces sea necesario. 

 

Recursos didácticos de la actividad curricular.  

Identificación de los espacios de estudio (sala de clase, laboratorio, taller, gimnasio, etc.), 

equipamiento  
NOTA: los recursos didácticos deben estar en concordancia con los aprendizajes esperados declarados para la 

actividad curricular. 

 

Gimnasio. 

Parantes fijos y móviles con sus respectivos cables y redes. 

Sala de Clases. 

Medios Audiovisuales (Data- Retro-proyector, video, etc.) 

Balones, Petos, silbatos, etc. 

Visitas a torneos escolares y universitarios. 
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Formulario Nº B-4.6 

Criterios evaluativos de la actividad curricular.  

Descripción de los criterios e instrumentos de evaluación sugeridos para la estimación del logro de 

los aprendizajes esperados por parte de los estudiantes. 
NOTA: los criterios evaluativos deben establecer focos de análisis evaluativo (por ejemplo: hetero o 

autoevaluación, foco cualitativo o cuantitativo, etc.) y deben ser absolutamente coherentes con los 

aprendizajes esperados planteados para cada actividad curricular. 

 

Unidad I. 

-   Trabajos de Investigación 

-    Entrega de Informes 

-    Trabajos emergentes. 

 

Unidad II. 

-   Entrega de informes  

-   Praxis (Talleres Individuales, grupales) 

 

Unidad III. 

-   Informe técnico de observación 

-   Praxis.  (Talleres Individuales – Grupales) 

 

Unidad IV. 

-   Creación de un reglamento didáctico de enseñanza. 

 

 

 

Recursos bibliográficos y de Información de la actividad curricular.  

Identificación de la bibliografía mínima (obligatoria) y complementaria (opcional). También deben 

identificarse otros recursos de información que se emplearán en la actividad curricular (videos, 

discos compactos, grabaciones magnéticas, revistas, publicaciones electrónicas, sitios web, etc.). 

 

 

BIBLIOGRAFÍA MINIMA: 

 

- REGLAMENTO OFICIAL DE VOLEIBOL (actualizado).  Federación de Voleibol de Chile. 

- APUNTES CÁTEDRA DE VOLEIBOL, Prof. Fernando Ayala (Central de Apuntes UCSH). 

- HESSING, Walter (1994).  “Voleibol para principiantes”.  Edit. Paidotribo. 

- SANDEFUR, Randy  (1987).  “Voleibol”, Ediciones Lidium. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

- JEFF Lucas (1993).  “Iniciación y Perfeccionamiento” Edit. Paidotribo 

- BLUME, Ganter (1989).  “Voleibol”,  Ediciones Martínez Roca 

- GERARD, Moral  (1995).  “La Preparación Integral en el Voleibol” (1000 Ejercicios  y  Juegos) 

 Volúmenes  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


