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El niño bien equilibrado
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Claves del desarrollo neurológico para un buen aprendizaje

El niño bien equilibrado cuenta de forma sencilla, amena y preci-
sa cuál es el proceso del desarrollo motor durante los primeros 
años de vida del niño, subrayando la importancia del movimien-
to, y en especial del equilibrio, como primer sistema sensorial 
en madurar. Pero también nos habla de la trascendencia de la 
experiencia sensorial de los niños, enfatizando aspectos como 
la música y la alimentación, del efecto de los reflejos primitivos 
retenidos, así como de las múltiples oportunidades que nos 
brinda el entorno para favorecer el desarrollo cerebral. Todas 
ellas, cuestiones cruciales para el aprendizaje posterior.

Un libro especialmente dirigido a padres, maestros, terapeutas 
y otros profesionales que necesiten nuevas respuestas para 
tratar niños con dificultades de aprendizaje.

Tal y como expresa la autora, Sally Goddard, Directora del Insti-
tuto de Psicología Neurofisiológica de Chester (Reino Unido), El 
niño bien equilibrado es un libro que nace con la esperanza de 
proporcionar un conocimiento profundo sobre procesos físicos 
de la primera infancia, que el sistema de vida actual no permite 
realizar adecuadamente, y su impacto en el aprendizaje y en 
el desarrollo emocional, para poder ayudar a cualquier persona 
que esté involucrada en el cuidado de los niños. 

Este libro también supone una nueva propuesta para aquellos 
casos en los que estos procesos no se hayan dado en la edad 
apropiada. Retomando las etapas del desarrollo físico temprano 
podemos dar al cerebro una «segunda oportunidad» para subsa-
nar aquellos déficits que interfieren en el aprendizaje del niño. 

Al final del libro nos daremos cuenta de que se trata de propor-
cionar a nuestros hijos, alumnos y pacientes el mejor entorno 
posible en el que poder crecer. Pero, ¿cómo debe ser este en-
torno? Como la misma autora señala, no se trata de dar recetas. 
No hay fórmulas ni tampoco ningún niño es igual a otro, pero sí 
que existen conocimientos e inspiraciones que pueden indicar-
nos un camino a seguir y proporcionarnos el coraje a través de 
una comprensión profunda del desarrollo del niño. Observándolo, 
sobre todo, empezaremos a estar en disposición de tomar deci-
siones apropiadas y fundamentadas. 
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El niño bien equilibrado supone 
una enorme contribución a la 
paternidad y a la educación 
sensible e informada. Escrito con 
una melodía relajante y armoniosa, el 
libro de Sally Goddard, que recoge 
el trabajo realizado por el Instituto 
de Psicología Neurofisiológica de 
Chester (Reino Unido), en realidad 
confirma un enfoque en la educación 
del niño de sentido común y nos da 
una comprensión moderna del por 
qué aspectos que parecen obvios, 
como el movimiento, son vitales para 
el desarrollo del niño.

La autora hace también un 
recorrido por la historia de la 
educación de nuestros antepasados 
para comprobar cómo el 
movimiento ha estado siempre 
presente en las culturas de todos 
los tiempos. 

Sally Goddard no solo escribe 
como experta en neurofisiología 
y psicología, sino también como 
madre experimentada. Su visión y 
su manera de acercarse al lector son 
exquisitas.
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