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RECENSIÓN

Motricidad. Fundamentos y
aplicaciones

Motricity. Foundations 
and applications

SUSANA COLLADO VÁZQUEZ, 
CRISTINA PÉREZ GARCÍA,

JESÚS M.ª CARRILLO ESTEBAN
Editores

Motricidad. Fundamentos y
aplicaciones, de Susana Collado
Vázquez, Cristina Pérez García y
Jesús Mª Carrillo Esteban (edito-

res), en una cuidada edición de
Dykinson, responde a la necesidad
de un texto sobre Motricidad que
profesionales y estudiantes de
diversos campos como Psicología,
Medicina, Fisioterapia, Educación
Física, Ciencias de la Educación,
etc., venían sintiendo desde hacía
tiempo.

Creemos que este libro ha con-
seguido esta vocación multidisci-
plinar, como por otra parte era de
esperar, teniendo en cuenta que el
equipo de autores destaca por su
especialización en diversos cam-
pos como Psicología, Psicomotrici-
dad, Medicina, Rehabilitación o
Fisioterapia.

Este libro, si bien desarrolla los
fundamentos teóricos de la Motrici-
dad, es, según nuestro punto de
vista, un libro eminentemente prác-
tico y aborda numerosas aplicacio-



nes  con profusión y detalle,  inclu-
ye casos cl ínicos y cuenta con
muchas ilustraciones que enrique-
cen la didáctica de los contenidos
tratados.

Atendiendo a la doble vertiente
teórica y aplicada, el l ibro se
estructura en dos partes. Así, hasta
el capítulo 35, el contenido es bási-
camente teórico.

Aquí se desarrollan los concep-
tos de Motricidad y Psicomotrici-
dad. La Motricidad, según los auto-
res, tiene en cuenta fundamental-
mente los aspectos funcionales de
la conducta motora, mientras que
la Psicomotricidad extiende estos
aspectos al dominio de la Psicolo-
gía que subraya el papel tan deter-
minante que tiene el aprendizaje en
dichos aspectos funcionales. Las
operaciones de autonomía y control
del organismo respecto al medio
son posibles gracias a la conducta
motora pero ésta, a su vez, está
regulada por repertorios psicológi-
cos.

Encontramos también una cui-
dadosa exposición de la Fisiología
del movimiento, la estructura y fun-
ción de los diversos elementos
necesarios en el acto motor, y las
adaptaciones que sufren estas
estructuras ante situaciones de uso
excesivo, falta de uso y lesión.

Pero quizás, una de las partes
más atractivas de este libro es la
que se dedica al Desarrollo del niño
y a la Gerontomotricidad. En estos
capítulos encontramos una exce-

lente exposición del desarrollo
motor y postural en los primeros
años de vida, la importancia de la
estimulación precoz para que el
niño desarrolle al máximo su poten-
cial con claras guías de evaluación
e intervención provenientes  de los
planteamientos de modificación de
conducta, combinadas con técni-
cas cognitivas y de intervención
familiar. Asimismo, se aborda la
psicomotricidad infanti l  en los
ámbitos de intervención en educa-
ción, reeducación y terapia psico-
motriz. 

El bloque dedicado a la motrici-
dad en la tercera edad nos refleja el
proceso de envejecimiento a través
de distintas teorías que explican la
fisiología y la forma en que distintos
órganos y sistemas se afectan, con
especial hincapié en las modifica-
ciones que se producen en la
motricidad del anciano y que, con
frecuencia, se traducen en caídas y
en inmovilización.

El contenido teórico del libro
contempla, finalmente, la Marcha
humana, la Marcha, carrera y salto,
la Función Manual, as í como
aspectos generales de la postura y
evaluación postural. 

Los capítulos que se dedican a
los aspectos más prácticos se
organizan en dos grandes bloques.
En el primero, muy incardinado con
la práctica de fisioterapeutas, tera-
peutas ocupacionales y otros pro-
fesionales, encontramos diversos
capítulos dedicados a la valoración
de la aptitud física (frecuencia car-
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diaca, pruebas de esfuerzo, antro-
pometr ía, presión arterial), a la
exploración y reeducación de la
coordinación, al equilibrio, a la
exploración de la columna verte-
bral, al aná l isis de la destreza
manual, a la evaluación y reeduca-
ción de la motricidad en el anciano,
a la exploración  y reeducación de
la marcha.

El segundo bloque práctico se
dirige a orientar sobre el entrena-
miento en la respuesta de relaja-
ción, la hipnosis clínica y experi-
mental y las técnicas de biofeed-
back. Con claras indicaciones para

la puesta en marcha de estas técni-
cas, se muestran aspectos y reco-
mendaciones para la primera
sesión de relajación e hipnosis, el
formato de instrucciones verbales
para conseguir respuestas fisiológi-
cas modificadas desde los eficaces
planteamientos de Jacobson y
Schultz. Es estimulante el carácter
práctico y didáctico de dichas téc-
nicas que se vinculan, por otra
parte, al campo más básico del
aprendizaje y tipos de condiciona-
miento.

Nieves Rojo
Facultad de Psicología U.C.M.

N Rojo
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