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                                  PIKLER-LÓCZY EN EL MUNDO  
 
 

Publicado en  

 
 
En julio de 2012, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco tuvimos la 
oportunidad de escuchar una conferencia de la Presidenta de la Asociación Pikler-Lóczy de Hungría, 
Anna Tardos, titulada Aportaciones y límites en la aplicación y comunicación del pensamiento Pikler, 
 
En el arranque de la conferencia, Anna Tardos subrayaba la paz, la seguridad y la alegría que 
proporciona al niño la libertad que caracteriza la aproximación pikleriana; y al hablar del adulto, 
hablaba de un estar juntos con el niño, más rico… 
 

… rememoraba, también, su estancia reciente en Quebec  y una reflexión de las educadoras que, 
allí, trabajan de esta manera: “Tenemos que poner más trabajo, más atención pero nos cansamos 
menos; es más fácil, no nos cansamos y ganamos mucha más alegría”… 
 

… y añade: “Por estos aspectos positivos pero sobre todo porque la vida de los niños se hace tan 
diferente, los pensamientos piklerianos se extienden a una velocidad increíble. En todos los puntos 
del mundo aparecen y es una alegría de los profesionales su descubrimiento”… 
 
 
Es cierto. Las ideas piklerianas se extienden por todo el mundo y a una velocidad sorprendente; un 
poco inquietante incluso… a veces. 
 

Aunque no el único, Internet es el escenario donde poder observar, con más claridad, este 
fenómeno de extensión y difusión.  
 

Vamos a intentar hacer un recorrido, a día de hoy, lo más representativo y fiel posible, siendo muy 
conscientes de que es imposible realizar un inventario exhaustivo y de que, además, ese inventario 
puede ser objeto de cambios y novedades en un plazo de tiempo relativamente breve.  
 
 
Puestos a empezar este recorrido, es obligado hacerlo por la “nave nodriza”; es decir, por la propia 
Asociación Pikler-Lóczy de Hungría 

1  y la Fundación Lóczy por los Niňos 
2, también húngara, así 

como por la  Asociación Pikler International 3, de reciente creación (2012) y sucesora de la primera 
Asociación Internacional, AIP (L), creada en 1997. 
Es a estas Asociaciones a quienes corresponde, en primer término, proteger las ideas piklerianas y 
velar por la fidelidad de su transmisión y divulgación 
 
La Asociación Internacional tiene, entre otras funciones, la de actuar como una “Asociación de 
Asociaciones” agrupando a las distintas Asociaciones territoriales, Movimientos Asociativos y Redes 
comprometidas, también, en la formación y la divulgación rigurosa de las ideas piklerianas en sus 
respectivos ámbitos geográficos de actuación: la Asociación Pikler-Lóczy de Francia 4, la Asociación 
Emmi Pikler-Lóczy de Suiza 

5, Wege der Entfaltung e.V. 
6, Pikler Gesellschaft Berlin e.V. 

7 y Emmi-
Pikler-Haus e.V. 

8 en Alemania, la Asociación Pikler-Hengstenberg de Austria 
9, la Asociación 

Británica 
10, la Fundación Holandesa Emmi Pikler 

11, la Associazione Emmi's Care de Italia 
12, el Grup 

Pikler Lóczy de l´Associació de Mestres Rosa Sensat de Catalunya 
13  y la Asociación Vasca Pikler-

Lóczy Euskal Herriko elkartea 
14. 

 
 

  En América particularmente en América del Sur, la dinámica generada es muy interesante: en 
2002 se crea la Asociación Pikler-Lóczy de la Argentina, APLA (actual Red Pikler Argentina 

15)., 
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motor indiscutible del nuevo panorama que se abre y consolida con la creación de la Red Pikler de 
Nuestra América 

16, “que no es sólo la América Latina, sino la de sus originarios y la de sus 
inmigrantes y la de todos y todas quienes fraternalmente nos reconocemos en ella [sic]”. 

 
  Por lo que respecta al Norte, hay que destacar al RCPEM de Québec 

17, organismo comunitario 
fundado en 1974, que agrupa a un total de 111 centros de primera infancia y que, desde 2008 ha 

establecido un vínculo privilegiado con el Instituto Pikler de Budapest y la Asociación Pikler Lóczy 
de Francia. 

   

  En lo que se refiere a Estados Unidos, las referencias más importantes son la Pikler/Lóczy Fund 18 
y el Centro RIE (Resources for Infant Educarers) de Los Angeles 19, fundado, este último, por Magda 
Gerber en los años 70. Magda Gerber, húngara de nacimiento, y Emmi Pikler desarrollaron una 
larga y fructífera colaboración en Budapest. Magda Gerber emigró a  Estados Unidos en 1957 y 
años después puso en marcha el proyecto RIE. 

 
 

Con la NZITC – The New Zealand Infant and Toddler Consortium 
20, de Nueva Zelanda cambiamos 

de continente y terminamos este recorrido por las Asociaciones, Movimientos Asociativos y Redes 
más vinculadas a Budapest y a la Asociación Internacional y más directamente comprometidas, 
también, en preservar la fidelidad de la transmisión y la divulgación de las ideas piklerianas. 
 
 
 
 
Pero la radiografía de la presencia Pikler en el mundo no termina aquí, ni mucho menos. 
Vamos a seguir encontrando un sinfín de propuestas, iniciativas de colectivos profesionales, 
iniciativas institucionales, programas formativos, etc. que, de una u otra manera, están 
profundamente inspiradas en la obra pikleriana y que merecen ser nombradas por su especial 
interés: 
 
Como por algún sitio hay que continuar, lo haremos haciendo referencia a la Pikler Verband Europa 

21; 
una Asociación de tipo federal que agrupa a profesionales alemanes, holandeses, austriacos, 
húngaros y suizos que trabajan con niños pequeños que presentan un desarrollo diferente. En sus 
respectivos países, ofrecen formación para educadores de niños pequeños, así como para 
profesionales de la medicina y la terapia. 
 
También podemos ver en Internet cómo en algunos países se vienen poniendo en marcha 
iniciativas, programas, campañas, etc. en las que podemos ver implicadas activamente instituciones 
u organismos gubernamentales. 
 

Un ejemplo de ello es la labor desarrollada en el seno de la Dirección Nacional de Maternidad e 
Infancia del Ministerio de Salud de la República Argentina 

22. Aquí podemos encontrar excelentes 
materiales relativos a la crianza en los que las ideas piklerianas constituyen un marco de referencia 
fundamental. 
 

Es también el caso de la Dirección General de Educación Básica Regular (EBR) del Ministerio de 
Educación de la República de Perú 

23. En los Módulos de materiales para la atención educativa de 
los niños de 0 a 3 años, encontramos una valiosa documentación donde las ideas piklerianas 
constituyen, también, un importante marco de referencia. 
 

También en Europa encontramos organismos públicos interesados en la propuesta pikleriana. Es 
el caso, por ejemplo, de L'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) de Bélgica 24, sucesora de 
la histórica Œuvre Nationale de l'Enfance, creada al finalizar la 1ª guerra mundial. 
 
 
Otro ámbito importante en el que el trabajo de Emmi Pikler y del Instituto “Lóczy” está presente, es 
el de las universidades. 
Es cada vez más frecuente encontrar universidades que acogen o promueven iniciativas y acciones 
formativas relacionadas con la aproximación pikleriana, ya sea a modo de cursos, encuentros, 
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masters, tesis de grado u cualquier otra modalidad: La U.P.V y la UPNA en el País Vasco, La UB 
en Cataluña, la U. de Bologna en Italia y un buen número de universidades suramericanas en 
Argentina (UNCOMA, UNCU, UNR, UN de la Plata, UNRC…), Chile (UCHILE, Aconcagua, UMCE, 
UDP…), Perú (UARM, UPC…) y Ecuador (USFQ…), son sólo algunos ejemplos. 
 
 
Por último habría que reseñar el número creciente de centros de cuidados infantiles, jardines de 
infancia, haur eskolak, escoles bressol, crêches… en cuyos proyectos educativos y en su quehacer 
cotidiano el enfoque pikleriano tiene un rol primordial. 
No es frecuente ver reflejado en internet el trabajo de estos equipos de educadoras y educadores; 
pero también es algo que va en aumento. 
 
 
 
Pero no todo es un paseo triunfal. 
 

La utilización de las palabras “Pikler” y/o “Lóczy” se ha convertido en una especie de sello, de quality 
label. Son palabras que “conviene” nombrar si se quiere dar mayor credibilidad a aquello que se 
escribe: ya sea en un artículo sobre algún aspecto de educación o crianza en la primera infancia, 
ya sea en el argumentario que acompaña a un determinado producto, material o equipamiento que 
se publicita para su venta. 
 

La palabra “Pikler” está de moda y tenemos que reconocer que en los ámbitos de la educación, la 
crianza y la salud infantil, “estar de moda” es algo que puede satisfacer nuestro narcisismo, pero no 
es el mejor estado de opinión posible. 
 
 

… ¿Es bueno que se dé esta extensión, esta propagación tan, aparentemente, imparable de las 
ideas piklerianas?... la propia difusión ¿no conlleva el riesgo de desvirtuarlas? 
 
No tenemos una respuesta definitiva a esta pregunta. 
 

Por una parte, si como decía Anna Tardos “es una alegría de los profesionales su descubrimiento”, 
es lógico que las ideas piklerianas se propaguen como lo están haciendo. Consideremos esto como 
algo saludable. 
 

Pero por otra parte, también es verdad que la difusión siempre conlleva un cierto peligro. No es 
casualidad que las palabras difuso (= vago, impreciso, falto de exactitud y claridad) y difusión tengan 
un origen común. 
 
Pensamos, no obstante, que debe prevalecer el optimismo: tenemos que garantizar la transmisión 
fiel y rigurosa de las ideas piklerianas y tenemos, también, que promover, animar y apoyar todas 
aquellas iniciativas de formación, divulgación e intercambio, que merezcan la pena. 
 
Como dice Miguel Hoffmann 25: 
 

Lo malo viene junto con lo bueno y lo que podemos hacer es tratar de agrandar lo bueno. 
 
 
 

2016 

 
 

https://www.piklerloczy.org/ 
 
 

 
  

https://www.piklerloczy.org/
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 Notas: 
 

1. Magyarországi Pikler-Lóczy Társaság a Kisgyermekekért (Asociación Pikler-Lóczy de Hungría) 
Lóczy Lajos u. 3. 1022 – Budapest. Tel / Fax.: +36-1-212-4438 
pikler@t-online.hu      pikler-loczy@t-online.hu 
http://www.pikler.hu/  
 

2. Lóczy Alapítvány a Gyermekekért (Fundación Lóczy por los Niňos) 

Lóczy Lajos u. 3. 1022  Budapest. Tel / Fax.: +36-1-212-4438 
loczy@pikler.hu 
http://www.pikler.hu/ 
 

3. Pikler International (Asociación Pikler Internacional)  
Presidencia: Eszter Mózes. Secretaría: Elena Biancardi 
Route de la Frasse 38. 1658 CH – Rossinière (Suiza) 
Tel: + 41(0)269243349  /  + 41(0)792050379 
pikler.international@gmail.com 
http://www.piklerinternational.com/es/ 

 

4. Association Pikler-Lóczy de France 
Bernard Gölse  /  Miriam Rasse 
Boulevard Brune, 75014 Paris 
Tel.: 1.43.95.48.15  / Fax.: 01.01.43.95.48.16 
pikler.loczy@pikler.fr 
www.pikler.fr  

 

5. Association Emmi Pikler-Lóczy Suisse 
Paola Richard - De Paolis  /  Françoise Curchod 
Rue des Jardins 12, Lausanne. Case postale 2,  1018 Lausanne 18 
Tel / Fax.: 021 646 10 56 
pikler@bluewin.ch  
http://www.pikler.ch/ 
 

6. Wege der Entfaltung e.V. 
Karsten Czimmek 
Mauerkircherstrasse 11. D-81679 München (Munich) 
Fax.: 00 49 89 98 13 28 
kontakt@we-ev.de 
http://www.we-ev.de/ 
 

7. Pikler Gesellschaft Berlin e.V. 
Monika Aly 
Schwäbische Str. 7. D-10781  Berlin 
Tel.: (00-49-30)497-60-351  /  Fax.: (00-49-30)497-60-232 
pikler.ev@t-online.de 
http://www.pikler.de/  

 

8. Emmi-Pikler-Haus e.V. 
Cristina Meinecke  /  Kirsten Schreiber. 
Kladower Damm 221 14089  Berlin 

     Tel.: +49 30 23 36 56 65 
     info@emmi-pikler-haus.de 
     http://www.emmi-pikler-haus.de/  
  

9. Pikler-Hengstenberg Gesellschaft Österreich c/o. 
Daniela Pichler-Bogner 
Böcklinstraße 51/6. A-1020 Wien 
Tel / Fax.: (00-43-1)942-36-11  
pichler-bogner@chello.at 

     http://www.pikler-hengstenberg.at/ 

mailto:info@emmi-pikler-haus.de
mailto:pichler-bogner@chello.at
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10. Pikler UK Association 
     Dorothy Marlen 
     dorothy@dorothymarlen.net 
     www.pikler.co.uk 
 

11. Emmi Pikler Stichting Nederland 
     Haarlemmerdijk 39,  1013 KA Amsterdam 
     Tel.: 020-6277495 
     contact@pikler.nl 
     http://pikler.nl/  
 

12. Associazione Emmi's Care  
     Via San Gaetanino, 12,  25123 Brescia, Italia 
     Tel.: +39 030 7777172 
     info@emmiscare.org 
     http://emmiscare.org/ 
 

13. Grup Pikler Lóczy de l´Associació de Mestres Rosa Sensat 
     Av. de les Drassanes, 3.  08001 Barcelona,  Catalunya 
     Tel.: +34  934 817 373 
     gruppiklerloczy@rosasensat.org  
     http://www2.rosasensat.org/pagina/grup-pikler-loczy 
 

14. Pikler-Lóczy Euskal Herriko elkartea 
Txusma Azkona  / Miren Oñate 

     eh@piklerloczy.org 
     http://www.piklerloczy.org 
 

15. Red Pikler Argentina APLA 
redpiklerargentina@gmail.com 
www.redpiklerargentina.com.ar 

 

16. Red Pikler de Nuestra America 

redpiklernuestramerica@gmail.com 
 

 Argentina: Red Pikler Argentina APLA 
 

 Chile: Red Pikler Chile por la Infancia 
Katherine Quintana 
redpiklerchile@gmail.com  / contacto@redpiklerchile.cl 
http://www.redpiklerchile.blogspot.com.es/ 
http://www.redpiklerchile.cl/ 
 

 Perú: Red Pikler Perú 
redpikler.peru@gmail.com 

          http://redpikler-peru.blogspot.com.es/ 
 

 Ecuador:     -  Fundación AMI “Amigos de la Vida” 
                                Km 1 Via Imantag,  Cotacachi,  Imbabura,  Ecuador 
                                Tel.: +593 (0) 998 414 756 
                                ami@fundacionami.org.ec    
                                http://www.fundacionami.org.ec 
 

- Casa Emmi Pikler. Centro de Desarrollo Infantil   
   Katharina Becker 
   Juan Montalvo 340 y Av.Interoceánica,  Tumbaco,  Quito,  Ecuador 
   Tel.: 00 59 32 372438 
   emmipikler@yahoo.com 
   http://emmipikler.wix.com/emmi-pikler 

 

 Rede Pikler Lóczy Brasil 
http://www.redepiklerloczybrasil.com/ 
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17. RCPEM (Regroupement des Centres de la Petite Enfance de la Montérégie) 
Claudette Pitre Robin 
Sede social: 1854, boul. Marie,  Saint-Hubert (Québec),  J4T 2A9 
Dirección postal: 1861 rue Prince, Saint-Hubert (Québec). J4T 0A5 
Tel.: 450 672-8826  / 1 866 672-8826 (Montérégie) 

     http://www.rcpem.com 
 

18. Pikler/Lóczy Fund  
Elsa Chahin 
PO BOX 14532 
Tulsa Oklahoma 74159, USA 
info@pikler.org 
www.pikler.org 

 

19. RIE. Resources for Infant Educarers (Recursos para las personas que se dedican al Cuidado y la 
Educación de los Infantes) 
6720 Melrose Avenue,  Los Angeles, CA 90038 
Tel.; (323) 663-5330  /  Fax.: (323) 663-5586 
educarer@rie.org 

     https://www.rie.org/ 
 

Nuevos Centros RIE han ido surgiendo, con posterioridad, tanto en los propios Estados Unidos (California, 
Florida, Oregon, New York, Colorado, Arizona, Massachusetts…), como en Europa, Asia, Australia, Nueva 
Zelanda y América Central. 

 

20. Infant and Toddler Consortium 
nziandtc@gmail.com 

     http://www.nzitc.co.nz 
 

Se trata de un Centro RIE que cuenta también con profesionales formados en Pikler. 
 

21. Pikler Verband Europa 
     Mauerkircherstraße 11, 81679 München 
     Tel.: 49 (0) 8092 863982  / Fax.: 49 (0) 8092 863983 
     kontakt@pikler-verband.org 
     www.pikler-verband.org 
 

22. Ministerio de Salud de la Republica Argentina 
http://www.msal.gob.ar 
http://www.msal.gob.ar/index.php/component/bes_contenidos/  (panel de búsqueda: salud infantil) 

 

23. Ministerios de Educación y Desarrollo e Inclusión Social de la República de Perú 
Módulo de materiales para la atención educativa de los niños de 0 a 3 años 

     http://www.midis.gob.pe/index.php/es/minedu/direccion-educacion-inicial 
  

24. Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) 
     Chaussée de Charleroi, 95 - 1060 Bruxelles,  Bélgica 
     Tel.: 02/542.12.11  /  Fax.: 02/542.12.51 
     info@one.be 
     http://www.one.be/ 
 

25. Miguel Hoffman es Médico, Psicoanalista, Presidente Honorario de la Sociedad Argentina de Primera 
Infancia, Investigador, Director y fundador de CIAD (Centro de Investigación y Asistencia al 
Desarrollo). 

http://www.nzitc.co.nz/
http://www.one.be/

