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2008-2018: 

de la Red Vasca Pikler-Lóczy a la Asociación Vasca Pikler-Lóczy 
 

los hitos de una breve historia 

 
 
Los primeros pasos para la estructuración de un movimiento asociativo Pikler-Lóczy en el País 
Vasco datan de primavera del 2008, por iniciativa de un pequeño grupo de profesionales que 
empieza a reunirse por aquellas fechas. 

 
En junio del mismo año nos ponemos en contacto con la Asociación 
Internacional Pikler (Lóczy) AIP(L), en Francia, manifestando 
nuestro interés en poner en marcha este movimiento asociativo, y 
en julio –coincidiendo con la celebración, en Barcelona, del III 
Encuentro Estatal de Educación Infantil, dedicado, esta vez, a los 
Principios filosóficos y pedagógicos del Instituto Pikler (Lóczy)– nos 
entrevistamos con Anna Tardos, directora del Instituto Lóczy de 
Budapest. 
 
La respuesta de Anna Tardos fue contundente: la constitución de 
una Asociación, reconocida por el Instituto de Budapest, no es –no 
puede ser– un comienzo, sino el fruto, el resultado, de un trabajo 
previo. 

 
 
2009 fue un año intenso. 
Mientras una de las personas que integrará después el núcleo impulsor de EHP-LS, se desplaza a 
Budapest a conocer Lóczy in situ, las actividades de formación en torno a la propuesta pikleriana 
se intensifican en nuestro País. 
 
Cuando, en agosto, un grupo de profesionales acude a Budapest a un curso de formación en 
castellano, la idea de poner en marcha algún tipo de estructura asociativa, va tomando forma. 
 
En otoño –aún conscientes de nuestra propia 
fragilidad como núcleo impulsor– decidimos 
organizar Euskal Herriko Pikler-Lóczy Sarea 
(EHP-LS, Red Vasca Pikler-Lóczy) y el 26 de 
diciembre salimos a la luz como si de la botadura 
de un barco que –todavía sin pintar– decide salir 
a navegar, porque es navegando como va a 
madurar y no atracado en un puerto hasta que 
se le ponga la última guirnalda o el último 
adorno. 
 
 

 

 
Anna Tardos 
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Euskal Herriko Pikler-Lóczy Sarea era algo muy elemental: un simple correo electrónico un 

gmailPero a pesar de su pequeñez posibilitó la vinculación de un buen número de profesionales 
dedicados a la primera infancia. Para que nos hagamos una idea de ello, lo que empezó siendo una 

iniciativa de 14 profesionales, tres años después en diciembre de 2012 se había convertido en 
una Red a la que se habían acercado más de 450 personas. 
Esta acogida testimoniaba el interés suscitado por las ideas piklerianas y las prácticas educativas y 
de crianza sustentadas en ellas. 
 
Probablemente, el momento que mejor ilustra, en nuestro País, este reconocimiento del trabajo 
realizado por el Instituto Lóczy, fueron las Jornadas “Autonomía infantil y cuidados de calidad en 
Educación Infantil 0-3. Aportacio-
nes de la Pedagogía Pikler-Lóczy 
organizadas por la  UPV/EHU, y 
celebradas en julio 2012. En la 
clausura de  aquellas Jornadas, un 
público asistente que había 
desbordado todas las expectativas, 
aplaudía en pie, a Anna Tardos, 
Eva Kálló y Jutka Kelemen en el 
momento de la clausura.    
 
 
 
Si 4 años antes, Anna Tardos había dicho que una Asociación tenía que ser no un comienzo, sino 
el resultado de un trabajo, lo que vio en Donostia, en esas Jornadas, le confirmó que no habíamos 
estado de brazos cruzados. 
 
En setiembre de 2012, Budapest autoriza  la creación de la Asociación Vasca Pikler-Lóczy. 
 

En noviembre, una representación 
vasca asiste, en calidad de 
«invitado con derecho a voto» a la 
reunión de la Asociación Pikler 

Internacional heredera de la 

AIP(L), con sede en Francia junto 
a representantes de Austria, 
Francia, Suiza, Ecuador, Québec, 
Bélgica, Catalunya y Hungría. 
 
 
 

 
 
 

En diciembre de 2012 coincidiendo con su tercer 

aniversario la Red Vasca Pikler-Lóczy (Euskal Herriko Pikler-
Lóczy Sarea) anuncia la inminente creación y puesta en 
marcha de la Asociación Vasca Pikler-Lóczy –Euskal Herriko 
Pikler-Lóczy ELKARTEA– . 
 
Tras esta autorización, el grupo promotor se pone manos a la 
obra para la constitución de la Asociación: conocer la 
normativa legal, procedimientos, preparación de 
documentación (Estatutos, Constitución de la Asociación, 
Elección de la Junta Directiva fundacional…) 
 

 
Clausura del Curso de Verano de la UPV 

4 de noviembre, 2012. Reunión Internacional. Budapest 
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Tras algunos retrasos motivados, más que 
nada, por nuestra ignorancia o torpeza en 

estos temas, finalmente, el 20 de noviembre 
de 2013 la Asociación es inscrita en el 
registro General de Asociaciones del País 
Vasco con el nombre Pikler-Lóczy Euskal 
Herriko elkartea (Asociación Vasca Pikler-
Lóczy). 
 
En diciembre del mismo año se pone en 
marcha la website de la Asociación: 
https://www.piklerloczy.org/ . 
 

Con esta herramienta digital, el Fondo de 
Documentación y la organización de Cursos 
y Jornadas formativas, la Asociación Vasca 
entra en un proceso de consolidación. 
 
 
 

En 2016, la Asociación Vasca Pikler-Lóczy se integra como miembro colectivo de pleno derecho en 
la Asociación Pikler Internacional: http://piklerinternational.com/es/. 
 

Y en mayo de 2017, se produce el último hito 
importante: la Asociación Pikler-Lóczy de Hungría y la 
Asociación Vasca (Pikler-Lóczy Euskal Herriko 
elkartea)  firman un Acuerdo de Cooperación y el 
Contrato de Uso de la  Marca «Pikler» en territorio 
vasco. 
 

Según los términos y  las condiciones de este Contrato, 
la Asociación Pikler-Lóczy de Hungría concede el 
derecho exclusivo de uso del nombre Pikler©  a Pikler-
Lóczy Euskal Herriko elkartea para el territorio de 
Euskal Herria por el tiempo de duración de este 

Acuerdo. Esta firma es, sin duda, un logro y un orgullo; pero también una responsabilidad. 
 
 
 

2018 
Pikler-Lóczy Euskal Herriko elkartea 

(Asociación Vasca Pikler-Lóczy) 
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