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RESUMEN 
  

 

La natación es uno de los deportes más completos porque al momento de practicarla se               

encuentran involucrados todos los segmentos musculares; esta disciplina consiste en          

desplazarse sobre la superficie del agua mediante el uso de las extremidades como sistema              

de propulsión teniendo como objetivo el trasladarse de un lugar a otro. En la policía nacional                

del ecuador todo el personal policial debe rendir pruebas físicas cada 6 meses para mejorar               

su rendimiento debido a que se encuentran inmersos en distintas situaciones al diario vivir,              

por ello la natación forma parte de las pruebas físicas la cual consiste en nadar el estilo                 

libre. Al momento de rendir dichas pruebas el personal policial ha demostrado que lo han               

aprendido de una manera empírica creando una gran resistencia y un gasto de energía              

innecesario debido a la falta de conocimientos de los fundamentos técnicos de la natación.              

La manera con la que podremos mejorar su forma de nadar es aplicando dichos              

fundamentos con una muy buena técnica, los cuales son primordiales al momento de             

ingresar al medio acuático; mediante la respiración se mantendrá oxigenado a todo el             

cuerpo, con la flotación adoptaremos la posición hidrodinámica; coordinando la brazada y la             

patada se podrá sacar la máxima energía del cuerpo para avanzar lo más rápido posible y                

así aprobar dichas pruebas con facilidad. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Palabras Claves: natación, técnicas, fundamentos técnicos, estilo libre 



ABSTRACT 
  

  

Swimming is one of the most complete sports because at the moment of practicing it all the                 

muscular segments are involved; This discipline consists of moving on the surface of the              

water by using the limbs as a propulsion system aiming at moving from one place to another.                 

In the national police of Ecuador, all police personnel must perform physical tests every 6               

months to improve their performance because they are immersed in different situations to             

daily life, so swimming is part of the physical tests which consists of swimming the free style.                 

At the time of providing such evidence police personnel have demonstrated that they have              

learned in an empirical way creating great resistance and unnecessary energy expenditure            

due to lack of knowledge of the technical fundamentals of swimming. The way in which we                

can improve their way of swimming is applying these fundamentals with a very good              

technique, which are primordial at the moment of entering the aquatic environment; Through             

the breathing it will remain oxygenated to the whole body, with the flotation we will adapt the                 

hydrodynamic position; Coordinating the stroke and the kick will be able to extract the              

maximum energy of the body to advance as fast as possible and thus to approve those tests                 

with facility. 
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INTRODUCCIÓN 
  
  

La natación es el arte en el cual consiste en desplazarse en el medio acuático, por                

medio de la acción de los miembros superiores e inferiores que realizan la función de               

propulsión realizando movimientos coordinativos y repetitivos, adaptando al cuerpo a la           

posición hidrodinámica, para así romper la resistencia del agua. 

  

  

Al momento de rendir las pruebas físicas en la Policía Nacional, podemos observar             

que la mayoría del personal policial no realiza de una manera adecuada el estilo libre o crol                 

de natación debido al desconocimiento de sus fundamentos técnicos, por eso debemos            

considerar de manera importante que los estudiantes de la Universidad Técnica Machala            

den a conocer el orden idóneo de dichos fundamentos para así mejorar el estilo libre o crol                 

en todo el personal policial al momento de rendir dichas pruebas físicas. 

  

  
El objetivo de este trabajo consiste en aportar técnicas para mejorar el estilo libre o               

crol en el personal policial de la subzona el oro nro. 7, a través de los fundamentos técnicos                  

de la natación de una manera sistemática y organizada. 

  

Indicar cómo influye el desconocimiento de los fundamentos técnicos de la natación            

al momento de realizar el estilo libre. 

  

Demostrar cómo afecta al personal policial al momento de rendir las pruebas físicas             

el no adoptar la posición hidrodinámica al momento de realizar el estilo libre. 

  

  

El método que utilizamos al realizar este trabajo fue el descriptivo ya que daremos a               

conocer cómo realizar los fundamentos técnicos de una manera adecuada para así mejorar             

el estilo libre o crol de la natación, el cual consta en las pruebas físicas de la policía                  

nacional. 

  

  



Considero que para mejorar el estilo libre o crol en el personal policial de la subzona                

el oro nro. 7, se debería enseñar los fundamentos técnicos de una manera ordenada,              

enseñar el gesto técnico tanto dentro como a fuera del medio acuático para que así sea                

más fácil mecanizar todos los movimientos coordinativos de dicho estilo. 

  

  

La natación es un deporte que requiere de un gran esfuerzo físico en sus              

entrenamientos, por lo cual es necesario que los servidores policiales mejoren ciertas            

capacidades físicas, motrices, psicológicas ya que se encuentran en distintas áreas de            

trabajo al igual que se ven inmersos en diferentes situaciones. 

  

  

Este deporte es muy importante porque al parecer es de sobrevivencia para todas             

las personas sin excepción de edades, el deporte de la natación es fundamental, ya que a                

los inicios de la vida del ser humano ya era un arte el movilizarse de un lugar a otro por el                     

agua al igual que le servía para alimentarse. 

  

  

Es decir, la natación es un deporte útil para el hombre, con ésta él puede mejorar su                 

calidad de vida; sus movimientos son fuertes y eficientes al momento de realizar el gesto               

técnico, por ello se requiere que el personal policial participe en el proceso de              

enseñanza-aprendizaje de sus fundamentos técnicos para poder realizar el estilo crol de            

una manera correcta así logrando mejorar su perfil profesional. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



DESARROLLO 
  

  

En la policía nacional del ecuador todo el personal policial debe rendir pruebas             

físicas cada 6 meses para mejorar su rendimiento en las cuales una de ellas es la natación                 

realizando el estilo libre; en esta disciplina. “Los objetivos que se pretenden conseguir,             

como mejorar sus habilidades motrices, perfeccionar y progresar en la ejecución, estar            

dispuestos a rendir de manera óptima, favorecer el aspecto social (cooperación e            

integración)” (Sabio, Solà y Guerra, 2016, p.2). Así poder brindar un mejor servicio de              

calidad y calidez a la ciudadanía e inclusive salvar vidas en momentos inesperados, en              

dichas pruebas encontramos gran falencia en la natación la cual consiste en nadar 25m. en               

un mínimo de tiempo de 18 a 30 segundos realizando el estilo crol o también llamado estilo                 

libre. 

  

  

En el personal policial se ha demostrado que al momento de nadar lo han aprendido               

de manera empírica, es decir no adoptan la posición hidrodinámica lo cual hace que no               

tengan equilibrio en el medio acuático. “natación siguen mostrando un predominio de            

actividades surgidas de criterios metodológicos poco coherentes” (Pla, 2015, p.3). Por falta            

de conocimiento del proceso enseñanza-aprendizaje de los fundamentos técnicos, el cual           

nos brindará muchos beneficios en nuestra salud, además de poder realizar el estilo libre o               

crol de manera correcta evitando gastos de energía innecesarios al momento de rendir             

dichas pruebas. 

  

  

El deporte de la natación 
  

La natación forma parte de las disciplinas deportivas olímpicas y es una actividad             

que lleva a la potenciación de las capacidades físicas lo cual se pone en manifiesto a través                 

de su práctica, por ello es recomendable practicarla a tempranas edades. 

  

Implica la movilización de una parte considerable de los músculos y articulaciones            

del cuerpo. Esta afirmación podría ser, en parte, responsable de que la natación sea              

considerada como una actividad muy adecuada para recuperar, mantener o mejorar           

la condición física y la salud (Sanz, Martínez y Cid, 2016, p.56). 



  

Es una actividad instintiva, deportiva donde se ven involucrados todos los músculos            

de nuestro cuerpo, contribuyendo con el mejoramiento de la salud; es natural en el hombre               

como el caminar, correr y saltar ya que sus movimientos son los primeros en la vida del ser                  

humano. 

  

  

La práctica de ella nos brindará grandes beneficios en nuestra salud, es decir la              

natación nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, el sistema cardio-respiratorio, el            

sistema circulatorio, sistema muscular, además de sernos útil al momento de sufrir alguna             

lesión. López (2015) afirma “es evidente en el caso de la natación, que es elegida por                

muchas personas principalmente por los beneficios de salud que reportan” (p.1). Es una             

destreza adquirida a través de un proceso de enseñanza- aprendizaje que de preferencia             

debe practicarse a tempranas edades debido a sus grandes beneficios como ayudar a             

desarrollar la percepción, fortalece el sistema inmunológico, el sistema cardio-respiratorio,          

etc. 

  
  

Este deporte consiste en movilizarse sobre el agua mediante varios movimientos           

propulsivos, coordinativos de piernas y brazos. “Las formas de enseñanza tradicionales se            

han centrado en la ejecución correcta del gesto técnico como único objetivo a alcanzar”              

(Muñoz y Molero, 2013, p.2). Debemos centrarnos en explicar y aplicar correctamente el             

gesto técnico para no crear una resistencia al momento de nadar. El hombre dotado de               

habilidades y creatividad tiene las facilidades de flotar y la posibilidad de aprender a nadar,               

es decir desplazarse con inteligencia, por sus propios medios en el medio acuático. 

  

  

La natación mejora nuestro sistema circulatorio ayudando a la a fluidez de la sangre              

para así no sufrir mayor dificultad en oxigenar al cerebro, fortalece nuestro sistema             

cardio-respiratorio, también ayuda a desarrollar todos los músculos del cuerpo, y lo más             

beneficioso es salvar su vida propia y la de los demás. Para eso se debe tener varios                 

conocimientos sobre la técnica de desplazarse de una manera fácil y en cómo ahorrar              

energía al practicarla. 

  

  



Los instructores, entrenadores deben tener una muy buena técnica durante el           

proceso de enseñanza de los fundamentos técnicos de la natación debido a que no es un                

medio tan habitual para las personas. Domínguez (2013) afirma “Abordar la problemática de             

la enseñanza nos llevará a profundizar en cuestiones vinculadas con estrategias didácticas            

que despliega el enseñante al intervenir en el proceso de aprendizaje” (p.2). Al momento de               

enseñar a personas adultas debemos buscar estrategias muy didácticas y técnicas para que             

puedan asimilar de una manera fácil el conocimiento compartido al aplicar los fundamentos             

técnicos de la natación ya que es más complicado enseñar a un adulto que a un infante. 

  

  

Iniciación de las actividades acuáticas 
  

Al momento de iniciar las actividades acuáticas es muy importante encontrar una            

metodología adecuada para enseñar sus fundamentos técnicos ya que el personal policial            

se encuentra inmerso en distintas circunstancias al diario vivir, ante una emergencia ellos             

deben. “plantear una correcta organización y gestión acorde a las necesidades del servicio             

de una forma profesional” (López, Abelairas, Moral, Barcala y Palacios, 2016, p.5). El medio              

acuático es un sitio que nos brindará millones de experiencias, por ello al momento de               

impartir los fundamentos técnicos de la natación debemos hacerlo de una manera sencilla             

pero muy técnica a la vez, para así mejorar su gesto técnico y su perfil profesional. 

  

  

Técnica de enseñanza 

  

Necesitamos en nuestra vida practicar varios deportes, la natación no puede quedar            

fuera, ya que con ella podemos salvar nuestra propia vida y la de los demás, es por eso que                   

la natación fue implementada dentro de las pruebas físicas de la policía nacional; ellos se               

encuentran inmersos en distintas situaciones al diario vivir, motivo por el cual deben             

aprender muy bien los gestos técnicos al momento de aprender los fundamentos técnicos             

de la natación con los cuales podrán nadar el estilo libre sin complicaciones ni gastos de                

energía innecesarios y así aprobar dichas pruebas con facilidad. 

  

  

Una buena técnica de enseñanza de los fundamentos de la natación debe estar             

basada en la interacción de conocimientos, transmitiendo seguridad y confianza dentro del            



medio acuático, con ello podremos cumplir el objetivo que es demostrar el ahorro de              

energía y cambiar su estilo empírico al momento de nadar. 

  
  

La forma en la que podemos cambiar el estilo de nadar en el personal policial de la                 

subzona el oro nro. 7 es proponiendo la aplicación de los fundamentos técnicos de la               

natación para mejorar el estilo libre, ya que al nadar el personal policial ha demostrado que                

lo han aprendido de una manera empírica al no adoptar la posición hidrodinámica creando              

una gran resistencia y un gasto de energía innecesario. Es indispensable desarrollar una             

técnica eficiente que aproveche al máximo la biomecánica y la hidrodinámica del cuerpo, es              

por ello que a continuación daremos a conocer cómo realizar los fundamentos técnicos de              

la natación de una forma organizada. 

  
  
Fundamentos técnicos 
  

Los fundamentos técnicos son la parte primordial en enseñanza aprendizaje de la            

natación debido a que se parte desde ahí para establecer el conocimiento de este deporte               

tan complejo. “los factores motivacionales que la afectan, así como de los procedimientos             

de intervención, para crear un clima adecuado que mejore la efectividad de los deportistas”              

(Ponce, Oviedo, Bueno y Munguía, 2014, p.3). Al momento que ingresamos al agua lo              

hacemos con temor ya que nos sentimos inseguros porque no podemos realizar los mismos              

movimientos con normalidad que cuando estamos fuera de ella, es por ello que debemos              

crear un ambiente de armonía y confianza al ingresar al medio acuático. 

  

  

Además se considera de manera decisiva y confiable sus fundamentos técnicos que            

son la respiración, flotación, brazada y la patada al momento de nadar, ya que puede salvar                

nuestra vida y es una actividad útil para la salud y seguridad de todas las personas. 

  
  
La respiración 
  

Desde la ambientación el nadador puede mecanizar y automatizar los movimientos           

respiratorios ya que es la encargada de oxigenar nuestro cuerpo, por ello se la considera               



como la más importante. Ésta consta de dos fases como son: la fase de inspiración que                

consiste en tomar aire por la boca haciendo que el oxígeno se distribuya por todo el cuerpo,                 

y la siguiente fase que es la espiración que es donde el nadador exhala el aire tomado por                  

la boca por la nariz lentamente. Esto ayudará a mejorar nuestro sistema cardio-respiratorio.             

Este ejercicio es más conocido como burbujitas. 

  

  

Flotación 
  

Básicamente este fundamento es el encargado de hacernos perder el miedo al agua,             

empezaremos sujetándonos del borde de la piscina en posición cubito ventral estirando todo             

el cuerpo, al mismo tiempo haremos las burbujitas adoptando poco a poco la posición              

hidrodinámica que consiste en colocar todo el cuerpo en línea con el agua con la cual                

lograremos romper la resistencia. 

  
  
La patada 
  

Denominada el motor de todos los estilos ya que impulsa a nuestro cuerpo por la               

superficie del agua. Empezaran a sujetarse del borde de la piscina estirando todo nuestro              

cuerpo y procederemos a realizar movimientos con las piernas de manera secuencial            

adoptando la posición hidrodinámica. 

  
  
La brazada 
  

Es el encargado de direccionar al nadador, estos movimientos debemos realizarlos           

dentro y fuera de la piscina ya que debemos mecanizar cada movimiento; empezaremos en              

posición erguida levantando los brazos juntando nuestras manos una sobre otra, así            

romperemos la resistencia al agua, ahorrando energía al deportista; luego bajamos el brazo             

extendido por el frente nuestro haciendo que roce el dedo pulgar con el muslo, después               

flexionamos el codo elevándose por encima de la mano la cual deberá estar con la palma                

apuntando hacia abajo, formando un ángulo de 90°. 

  

  



El estilo libre o crol en natación. 
  

Este estilo de natación es el más rápido y fácil de practicar ya que sus movimientos                

son asimétricos y libres para lograr un mejor desplazamiento. Llana, Pérez, del Valle y Sala               

(2012) afirman “El estilo libre, como tal, no está definido por el reglamento, sino que esta                

denominación indica que se puede nadar como se quiera, por ello, la tendencia de los               

nadadores es utilizar la técnica más eficiente de todas las posibles” (p.20). La realización de               

este estilo tiene la ventaja de poder usar cualquier tipo de técnica al momento de realizarlo,                

esto es aprovechado por todos los deportistas usando su técnica preferida para lograr             

mayor velocidad. 

  

La técnica de crol, por ser ventral, por implicar menor arrastre hidrodinámico y, por el               

hecho de que la acción alternativa de los miembros superiores (MS) permiten una             

propulsión más continua, es además, la más rápida de las cuatro técnicas de nado (Silva               

et al., 2013, p.3). 

  

La realización de este estilo es en posición cubito ventral con el cuerpo estirado desde la                

cabeza que debe ir con vista al fondo de la piscina hasta la punta de los pies adquiriendo                  

una posición llamada hidrodinámica, los brazos van estirados realizando dos fases las            

cuales son aérea y submarina. 

  

  

Los movimientos del tren inferior son alternativos donde podemos ver dos etapas una             

descendente y otra ascendente, dicha fase crea movimientos propulsivos y equilibrados en            

el cuerpo, se puede observar las acciones de las piernas que se centran primeramente en               

flexo-extensiones de las articulaciones de las caderas, rodillas y tobillos. Es necesario            

prestar atención a las acciones del tobillo porque deberán estar en forma relajada para que               

termine el movimiento de la pierna y en la articulación como si fuese de aleta. 

  
  
Fase aérea 
  

La fase aérea o también conocida como recobro consiste en cuando sacamos el             

brazo del agua y formamos un ángulo de 90° elevando el codo por encima de la mano para                  



volver a ingresarlo al agua; la fase submarina es la acción de propulsión la cual consiste en                 

entrada, agarre, tirón, y empuje, los cuales hablaremos más adelante. 

 
 
Fase submarina 
  
La entrada 
  

Es una de las fases más importantes ya que será determinante al momento de              

realizar la brazada haciendo que ésta sea muy efectiva para asegurar una muy buena              

propulsión; la palma debe ingresar totalmente estirada y con los dedos juntos al momento              

de realizar cada brazada luego del recobro. 

  
  
El agarre 
  

Este ejercicio se lo desarrolla con el ingreso de la mano y juntamente con el               

antebrazo, se flexiona la muñeca y el codo, donde el nadador sienta la presión tanto de la                 

mano como el antebrazo. La distancia debe ser al momento que un nadador realiza la               

brazada sobre la cabeza, y a continuación viene la otra brazada simultáneamente del brazo,              

sin separar los dedos y viceversa al introducir la mano dentro del agua. 

  
  
Tirón 

  

Viene determinada por las primeras fases que son entrada y agarre, ya que si              

tenemos una buena superficie de apoyo y agarramos fuerte y cogemos bien el agua el tirón                

va lanzado, sería la parte donde debemos ejercer mayor fuerza; es donde el brazo se hace                

un semicírculo hacia adentro, donde la mano se queda abajo del pecho con una flexión de                

codo de 90 grados al brazo contrario, donde se ven los movimientos alternados por los               

deportistas. 

  
  
 
 



Empuje 
  

Al empezar, el brazo lo extenderemos hacia atrás, cambiando la dirección de la             

mano, es decir, hacia fuera y atrás. Su posición varía también de pronación a supinación. La                

mano en esta fase alcanza la máxima aceleración. Al terminar la mano se dirige hacia fuera,                

arriba y atrás. La mano sale del agua con la palma dirigida hacia el muslo haciendo que el                  

dedo pulgar lo roce. 

 

 

La brazada es muy importante para dar velocidad, si la mano golpea bruscamente la              

superficie del agua estaremos desperdiciando energía valiosa e inclusive causar lesiones en            

las articulaciones. Para entrar correctamente el brazo debe estar ligeramente flexionado con            

el codo elevado por encima de la mano y la palma apuntando hacia abajo. Al entrar tu brazo                  

debe estar casi completamente extendido, flexionando el codo gradualmente a medida que            

se vaya ejerciendo presión en el antebrazo, con la palma de la mano relajada y los dedos                 

apuntando hacia abajo. 

  

  

Para mejorar la patada mantendremos los tobillos y dedos extendidos con los pies             

relajados permitiendo que se flexionen libremente, debemos mantener las rodillas relajadas           

y desbloqueadas haciendo que el movimiento surja desde la cadera para realizar            

movimientos asimétricos logrando una mejor propulsión. La postura del cuerpo es           

indispensable para mejorar la hidrodinámica y velocidad, para lograrlo mantendremos la           

espalda recta con una ligera rotación de 45° y la cabeza orientada directamente hacia abajo               

perpendicular al torso. Una buena técnica de respiración ayuda a mantener los músculos             

oxigenados y a nadar más eficientemente. 

  

  

A medida que el brazo salga del agua debemos girar la cabeza hacia a un lado con                 

la mirada a nivel del agua respirando profundamente a medida que avanza la brazada,              

debemos volver rápidamente a la posición neutral y liberaremos lentamente el aire por nariz              

o boca enfocándonos por liberarlo por completo. 

  
  
 



 
Técnicas para el Mejoramiento del Estilo Libre 

  
Actividades 

fundamentales 

Total de 
Clases 

Total de 
duración 
de clases 

  
Objetivos 

Abc 30 días 
  

1800 
minutos 

● Ambientación al agua. 
● Enseñanza de la respiración. 
● Flotación de ventral y dorsal. 
● Enseñanza de la patada. 
● Enseñanza de la brazada. 

Clases de 
perfeccionamiento 

15 días 900 
minutos 

● Enseñanza de la coordinación entre 
patada, brazada y respiración. 

● Enseñanza de los clavados desde 
el filo de la piscina. 

● Evaluar si los fundamentos técnicos 
han cumplido con los objetivos 
planteados. 

TOTAL GENERAL 45 
Días 

2700 
Minutos 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  



Proyección de la estructura para el mejoramiento del estilo libre 

N° de 
semana 

Fecha Temas a impartir Tipo de 
clase 

Duración 
minutos 

1   Ambientación al agua. 
Enseñanza de la respiración. 

Práctico 300 

2   Flotación de ventral y dorsal. Práctico 600 

3   Enseñanza de la patada. Práctico 500 

4   Enseñanza de la brazada. Teórico-Prá
ctico 

400 

5   Enseñanza de la coordinación 
entre patada, brazada y 
respiración. 

Global 450 

6   Enseñanza de los clavados 
desde el filo de la piscina. 
Evaluar si los fundamentos 
técnicos han cumplido con los 
objetivos planteados. 

Global 450 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIERRE 
  

  

Luego de la realización del presente trabajo podemos concluir que aplicando los            

fundamentos técnicos de la natación los cuales son respiración, flotación, patada, brazada            

de una manera sistemática y organizada podremos mejorar el estilo libre en todo el personal               

policial de la subzona el oro nro. 7 debido que al momento de rendir las pruebas físicas nos                  

pudimos percatar que no adoptan la posición hidrodinámica con la cual no logran un rápido               

desplazamiento. 

  

  
Es muy importante adoptar la posición hidrodinámica ya que si no lo hacemos no tendremos               

equilibrio dentro del medio acuático lo cual conllevará a hundirnos haciéndonos gastar            

mucha energía además de crear una hiperventilación y una resistencia al agua. 

  
  

Al aplicar dichos fundamentos en el personal policial se mejorará su forma de nadar              

logrando un rápido desplazamiento y un ahorro de energía porque al adoptar la posición              

hidrodinámica el cuerpo se pone en línea con la superficie del agua el cual junto con una                 

buena sincronización entre sus extremidades podrán romper la resistencia y ganar           

velocidad para cumplir el tiempo determinado en dichas pruebas. 

  

  

La patada es la encargada de la propulsión es por ello que debemos realizarla con fuerza y                 

una buena técnica a la vez, una buena respiración ayudará a no perturbar el equilibrio y                

además a realizar con mayor eficiencia los movimientos, la brazada se trata del elemento              

principal debido a sus movimientos de tracción, es de mucha importancia una buena             

coordinación junto con la patada para crear una mayor fuerza de propulsión. 

  

  

La natación es una de las actividades físicas con muchos beneficios, además de salvar              

vidas es recomendada para realizar terapias al momento de sufrir alguna lesión en nuestro              

cuerpo ya que dentro del medio acuático nuestro cuerpo se vuelve más ligero sin limitarnos               

nuestros movimientos corporales, además ayuda a desarrollar nuestro sistema         

inmunológico, sistema cardio-respiratorio, sistema circulatorio, entre otros. 
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