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María Soriano Llorente, Psicóloga y Pedagoga española 
 (Valencia, 1900 - Madrid, 1996) 

Mª Victoria Cabrera Pérez 

Esta comunicación que presento al XII Congreso Virtual de Hstoria de las mujeres, 
es un pequeño homenaje a María Soriano, principal impulsora y organizadora de la 
Educación e integración social de los niños discapacitados en España; su 
dedicación a la atención psicológica infantil encontró en las nuevas corrientes 
pedagógicas, impulsadas por la Institución Libre de Enseñanza (ILE) una nueva vía 
para la Educación y con su árdua tarea consiguió cambiar las actitudes sociales 
hacia este colectivo menos favorecido, creando instituciones, asociaciones y 
marcos legales adecuados para su educación e integración. Para ello, tuvo que 
favorecer la formación de numerosos profesionales especializados en esta 
disciplina y crear espacios legales y recursos para la investigación científica, 
innovadora y rigurosa que abarcaba el campo psicológico, pedagógico y médico, 
dando un impulso definitivo en valores sociales y esenciales de la que goza en la 
actualidad  la Educación Especial en España. 

Introducción 
En el primer tercio del siglo XX en España tenían lugar los comienzos de la  

 Educación Especial que era extremadamente deficitaria en todos los ámbitos. 
María Soriano cuya labor docente durante 47 años consolidó su proyecto educativo 
basado en conseguir la independencia y autonomía del niño acorde con la corriente 
de renovación pedagógica, de interés general en los profesionales de la enseñanza 
de esta época y que se había generado y fundamentado en la filosofía de Rouseau 
y conocido como “Escuela Nueva”   
Esta Escuela Nueva1 como la bautizó Ferrer y Guardia en 1912 tenía como lema “la 
vida como educación y no la educación para la vida”. Este proyecto basado en una 
enseñanza activa teniendo en cuenta las condiciones personales del sujeto 
atendiendo las motivaciones y potenciando otras formas de entender, todo ello bajo 
un marco de libertad que sustituía el trabajo por el juego, rompiendo con la 
pedagogía tradicional, basada en la autoridad, inmovilidad, atención pasiva, 
memorización y razonamiento. 
Esta renovación pedagógica  consistía en el uso de la observación, asociación y 
expresión que inauguraba la acción e investigación de campo, poniendo a los niños 
en contacto con la naturaleza. Además contaba con figuras destacadas cuyas 
experiencias y métodos se habían difundido por toda Europa como Decroly 
(Fundador del L`Ermitage  en 1907en Bélgica), María Montesssori (Fundadora de la Case dei 
Bambini en 1907 en Italia) y Claparède (Fundador de la Escuela Superior de de Estudios 
Pedagógicos del Instituto J.J Rousseau en 1912 en Ginebra).  
En España pronto se va aplicar la Nueva Pedagogía a un grupo de población que 
hasta entonces había sido obviado eran los niños disminuídos, cuyas dificultades 
de aprendizaje eran patentes. 

1.- La Escuela Nueva tiene como base de su funcionamiento un Reglamento que diseña un centro con aspiraciones 
investigadoras  y un profesorado con una buena formación. Se nombra a Maria Soriano que tiene gran experiencia en ambas 
tareas. Poco despues se constituye un Patronato Central para atender la vigilancia y coordinación del funcionamiento de las 
Escuelas de Sordomudos, Ciegos y Maternales. (Mª Nieves San Martín, Narcea) 
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Es, en este contexto surge la figura de María Soriano, una de las profesoras puente 
entre la pedagogía para deficientes en España y la metodología de la Escuela 
Nueva2 que se había beneficiado de la política de europeización que vertebraba el 
proyecto pedagógico de la República. 
 
Trayectoria Personal y Profesional 
María Soriano nace en Valencia el 12 de Junio de 1900  y allí vive su infancia; su 
padre, Manuel Soriano y Noguera, ingeniero de profesión y su madre Mª 
Desamparados Llorente Gómez, maestra.  
En 1919 se gradua como Maestra de Primera Enseñanza en la Escuela Normal de 
Guadalajara y cuatro años después obtiene la licenciatura de profesora de Ciencias 
de la Escuela de Estudios superiores de Magisterio. Ese mismo año se presenta a 
la convocatoria para ocupar una plaza en la recién creada Escuela Central de 
Anormales que era la primera institución estatal concebida en España para atender 
a niños retrasados mentales; María obtiene en esta oposición libre el nº 1 y es 
nombrada Directora del Centro que junto a los doctores José Palancar y Cesar 
Juarros forman una comisión interdisciplinar donde ella será la encargada de tomar 
decisiones relevantes e impulsar el desarrollo de de la Institución, hasta su 
jubilación en 1970. 
El 28 de Marzo de 1923, María Soriano tomó posesión del cargo de Directora 
de la Primera Escuela Central de Anormales, que era la única institución pública 
dedicada a la educación del niño discapacitado y que a partir de 1960 será el 
Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutico, donde María sentó las bases de la 
nueva Pedagogía Terapéutica al crear un modelo como referente nacional e 
internacional.  
María presenta en La Junta de Ampliación de Estudios (JAE) un trabajo para 
conocer las colonias de deficientes de Belgica, Francia y Suiza  por el que se le 
concede una beca en 1925 para ampliar su formación en Pedagogía de anormales. 
Ella, junto a su marido Ruperto Fontanilla, profesor de Matemáticas e investigador, 
pasarán los veranos de 1930 a 1932 en instituciones pedagógicas europeas 
(Francia, Bélgica y Suiza). Asiste al I Congreso Internacional del Niño en Ginebra y a la 
Semana Pedagógica de Bruselas. Visita las colonias para deficientes de Ghel 
(Suiza), París, Bicetre y Salpetrière y las Escuelas para Anormales de Rixensart y 
el Instituto Rouseau de Ginebra. 
La JAE, creada por Real decreto el 11 de Enero de 1907 bajo la presidencia de D. 
Santiago Ramón y Cajal y dirigida por su secretario D. José Castillejo, organizó 
como parte importante de su programa la salida de profesionales de la enseñanza 
e investigadores con el fin de mejorar la preparación científica y pedagógica de los 
mismos mediante pensiones y becas de formación en el extranjero y que al final de 
su estancia tenían que presentar una memoria de los contenidos trabajados y de 
las visitas realizadas. María presenta su Memoria a la JAE, cuyo título “Estado 
actual de la Pedagogia de Anormales” y acompañada de un Plan de trabajo para 
llevarlo a cabo en Austria y Alemania que le va a permitir ampliar su formación en 
instituciones pedagógicas europeas durante los veranos de 1930 a 1932. 
Gracias a esta iniciativa de su programa innovador numerosos profesores pudieron 
estar en contacto con otros colegas, establecimientos e instituciones de Europa; 
entre los profesores beneficiados en 1925 encontramos a Maria Soriano y Llorente.  

                                                        
2. La Escuela Nueva se crea en el siglo XIX para eliminar  la escuela tradicional. Se basaba en un aprendizaje por 
experimetación, imitación e imaginación.  
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En septiembre de 1927 asiste a la Conferencia Internacional de Psicotécnia y al 
año siguiente en julio es nombrada representante oficial del Ministerio de 
Instrucción Pública en la Quincena Social Internacional de París, donde se plantea 
por primera vez el retraso como problema social y donde se trata de buscar 
soluciones  globales desde las distintas instituciones públicas. 
María Soriano en 1931 obtiene el título de Psicología Aplicada por el Instituto de 
Orientación  Profesional de Madrid y dos años más tarde por el de París; completa 
los cursos de Psicomotricidad en Suiza (1941) y de Fonologia-Audiología y 
Logopedia en la facultad de Medicina de París (1953). 
Cuando se crea el Patronato de Educación de la Infancia Anormal con la finalidad 
de sentar las bases institucionales para definir, clasificar y educar al retrasado, ella 
pasa a formar parte del Comité Técnico y más tarde es nombrada miembro del 
Consejo del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica. 
Cuando se crea el Patronato “María Soriano” en 1966, cuya labor realizada es 
considerada un modelo de planificación educativa según la OCDE. En 1967 y 
1968, respectivamente María funda la Asociación Iberolatinoamericana  para  el 
estudio Científico del Retraso Mental y crea la Asociación Española para el Estudio 
Científico del Retraso mental durante la Reunión Anual de la Sociedad Española de 
Psicología.  
Representó a España en diversas organizaciones mundiales tales como la 
UNESCO, OMS, UNICEF… y participó en diferentes comisiones interministeriales, 
patronales y asociaciones de Educación Especial de manera continua, activa y 
fecunda. En 1976 cuando se crea el Real Patronato de Educación Especial, es 
designada por la reina Sofia miembro de calidad de expertos; desde entonces la 
atención a las personas con discapacdad la Administración como una cuestión de 
la que es responsable se presentademás fue Fundadora y Presidenta Honorífica de 
la Asociación Española para la Educación Especial (AEDES) y miembro del 
Consejo Directivo de la European Association for Special Education 
(EASE)…(Cabadas, JM, 1991. Mª Soriano Documento 30/91).  

                                             
Proyecto Educativo de María Soriano 
 
El 14 de septiembre de 1922 se crea (Art. 18de la Real Orden) la Escuela Central de 
Anormales como institución dependiente del Instituto Nacional de Sordomudos y 
Ciegos en la Huerta del Obispo en Bella Vista, con una dotación de 25,000 pts y el 
personal lo constituía la Comisión de Dirección junto a otras maestras (Carmen 
Higelmo y Dolores Plaza) que llevaron a cabo su tarea en precarias condiciones, hasta 
que en 1924 pasa a ser una institución independiente. El ministerio de Instrucción 
Pública asume el nuevo alquiler de su instalación en La Castellana y dota al centro 
de recursos y materiales adecuados: laboratorio de biometría y psicología 
experimental, consultorio médico, biblioteca y un espacio suficiente para la 
asistencia psicopedagógica y formación de especialistas. Además tiene el 
propósito no solo de educar a los que son admitidos, sino que quieren ser modelo 
de otras semejantes y plantel de futuros maestros especializados en la materia (R.O 
de 6-12-1924).      
María Soriano procuró en la Escuela un ambiente acorde al desarrollo infantil, para 
ello dispuso en todas las aulas, peceras, jaulas, plantas, tocadiscos y rincones de 
juego. Se crearon talleres de cartonería, cestería y marquetería para el desarrollo 
de habilidades manuales y psicomtricidad; ella misma diseñó un mobiliario más 
adecuado, cambió las mesas inclinadas por planas. El centro estaba basado 

XII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2020). Comunicaciones    - pág.241 -



                   María Soriano Llorente, Psicóloga y pedagoga española 
                    XII Congreso Virtual de Historia de las Mujeres 

 

 

4 

siguiendo las tendencias vanguardistas pedagógicas europeas de Mª Montessory y 
Decroly, se potenció el aprendizaje con criterios de riqueza estimular y con un 
enfoque multidisciplinar. 
En cuanto a la formación investigadora y proyección institucional lo va a difundir y 
debatir en foros y ponencias para su implementación en la Educación Especial, de 
tal manera que en diciembre de 1924 es aprobado el primer Reglamento de la 
Escuela donde se especifican los servicios prestados por la institución que 
consistían en:  

 Consulta médica 
 Asistencia pedagógica-terapéutica para 60 alumnos de ambos sexos. 
 Formación introductoria para médicos y maestros. 
 Biblioteca 
 Conferencias divulgativas de avances científicos y sociales en España. 

La admisión del alumnado seguía  un criterio principal, la valoración  del alumno si 
era susceptible o no de mejora por sus propias características y las de la institución 
y en casos excepcionales se permitía la admisión condicional para realizar una 
observación más detallada de su evolución y no se admitían niños que presentaran 
un simple retraso escolar debido a un entorno familiar deficiente y poco propicio. 
El diagnóstico era realizado por médicos y maestros que discutían e 
intercambiaban opiniones en sesiones periódicas la valoración de cada caso que 
incluía examen médico, exploración psicológica, evaluación pedagógica, 
observación de conducta y entrevistas con la familia. 
El tratamiento comprendía un plan médico, reeducativo, psicopedagógico, de 
orientación familiar y de facilitación de condiciones para adaptar al niño a su 
entorno más próximo.  
En 1929, la Escuela se traslada a la calle General Orgaz 49 a un local más amplio 
que permite llevar a cabo los servicios  de diagnóstico, reeducación y rehabilitación  
al mismo tiempo que se incrementa la formación del personal hispanoamericano, 
así como el asesoramiento a asociaciones, entidades y diputaciones que 
demandaban orientaciones y sobre temas relacionados con la Educación Especial. 
María Soriano en 1960 solicita que la Escuela pase a denominarse Instituto de 
Pedagogía Terapéutica, siendo su propuesta es aceptada; siete años más tarde se 
aprueba un nuevo reglamento con proyecciones más ambiciosas que el anterior 
donde se incluyen como servicios médicos las clínicas de: Paidos-Neuropsiquiatria, 
pediatría estomatológica, otoaudiologíca, oftalmológica y analística. Además el 
servicio psicológico comprendería: Psicometría, Psicología Clínica y escolar, 
Orientación Vocacional, Estadística y Psicoterapia; el servicio de Pedagogía 
Terapéutica estará formado por dos ciclos educativos, rehabilitación psicomotríz, 
audiológica, visual y el de Lenguaje, clases de dibujo, música, modelado y talleres 
de formación laboral; además se extienden los servicios de asistencia social, 
formación del profesorado y orientaciones a instituciones.  
El Instituto durante su trayectoria fue asumiendo cada vez más funciones 
complementarias a la asistencial que lo va a convertir en un centro piloto, visitado 
por especialistas extranjeros y en foro de intercambio científico sobre temas 
relacionados con la Educación Especial. 
Estas iniciativas eran: 

1. Desde 1924, Proyectos de Investigación que se presentaban para su 
aprobación. Estos eran algunos de ellos, “Traducción y adaptación de Test 
psicológicos”, “El ensayo de Métodos y tratamientos clínicos”, “Estudios de 
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sistematización pedagógica”, “La creación de material didáctico” y 
“Experimentación de nuevas técnicas  de rehabilitación”. 

2. La formación de Personal especializado a través de programas de 
actividades formativas mediante seminarios, conferencias, cursos 
especializados, prácticas de observación, cursillos monográficos… 

3. El programa de Colonias  en familias sustitutivas que se había creado en 
1932 para alumnos de familias poco propicias para el desarrollo personal. 
Con este servicio se pretendía evitar la reclusión asistencial en regimen de 
internado o en familias previamente seleccionadas. 

4. Colonias de Verano organizadas desde 1942 para favorecer la 
socialización del niño en diferentes contextos, promover su desarrollo físico 
y visibilizar la presencia de retrasados mentales y convivencia de y con 
retrasados mentales. 

5. Asesoramiento en proyectos nacionales e internacionales de planificación y 
organización de recursos para la Educación Especial. (En Orense y en Costa Rica a 
nivel provincial e internacional respectivamente). 

6. Gran impulsora del Método Vermeylen que se publicó en el Bolletin de 
Lînstitute Generales Psicológique  con el título “Les débiles mentaux. Estude 
Experimentales et clnique”(1922) y adaptado  por García Llavata en 1929. 

 

Principios básicos del Pensamiento Pedagógico de María 
Soriano. 
Cuando María llegó a la Escuela la situación de la Educación Especial era 
extremadamente deficitaria tanto institucional, social y científicamente. En su 
proyecto educativo había un objetivo primordial, conseguir la indepencia del niño 
discapacitado, para ello estableció unos principios básicos: 

 En primer lugar una concepción revolucionaria del diagnóstico 
psicopedágógico con una visión dinámica y entendido como un proceso 
de tres fases de tratamiento con una revisión continua en función de la 
evolución del niño; por lo que éste tiene dos objetivos principales: 
a).- La curativa, la corrección del déficts 
b).- La formativa y educación para lograr la adaptción e integración social 
por sí mismo del niño. 

 
Para conseguir dichos objetivos, María creó por primera vez grupos 
multidisciplinares tanto para el diagnóstico como para el tratamiento del niño, 
pasando de una visión exclusivamente médica de la discapacidad a la 
incorporación de psicólogos y pedagogos en el equipo de trabajo, 
colaborando las distintas disciplinas y contando con las familias como 
unidades terapéuticas, al estar convencida  del papel tan importante  en la 
evolución del niño, por lo que se presta gran atención al entorno socio-
familiar, incidiendo en él mediante la formación y la terapia dirigida  
específicamente a los padres.   
 Otro principio, el de individualización en todos los procesos del 

correcto tratamiento y educación ya que cada niño requiere una atención 
personalizada en función de sus características y evolución. 

El ambiente de la Escuela-Instituto era primordial para María Soriano, las 
aulas debían ser alegres y el mobiliario cómodo y práctico; se realizaban 
actividades al aire libre y artísticas (dibujo y pintura) y el método de aprendizaje 
lejos de la autoridad, basado en la motivación, intuición, asociación y 
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expresión. 
La familia ha de estar integrada desde un principio en el proceso, siendo 
este entorno el más propicio y solo en casos extremos habrá que recurrir a 
nucleos familiares sustitutorios y evitar en la mayoría de los casos el 
internado. 

 El método psicopedagógico utilizado estaba inspirado en el movimienrto de 
renovación pedagógica de la “Escuela Nueva”. Donde se da gran importancia a la 
manipulación de objetos en un ambiente de estímulos ricos y variados para 
potenciar experiencias de calidad y en cantidad. 

 En cuanto a las actividades programadas para la consecución de estos objetivos, 
se llevan a cabo ejercicios sensoriales y de psicomotricidad, de socialización y 
desenvolvimiento de treas cotidianas (saludos, comidad, aseo…)   
 

Conclusiones 
Una vez concluido este breve recorrido por la vida personal y profesional  que nos 
ha llevado a considerar a Maria Soriano como figura clave del panorama 
psicopedagógico español y darle su lugar en la Historia de la Educación ya que su 
práctica pedagógica y terapéutica fue decisiva en la evolución de la Educación 
Especial, destacando estas razones: 
- Su labor en el ámbito de la Educación Especial responde a las tendencias 

europeas de vanguardia, incorporando todas las áreas relacionadas con esta 
disciplina, desde la investigación científica hasta la institucionalización, 
asistencia y formación  de ducadores (enfoque interdisciplinar). 

- El tratamiento personalizado del alumnado en función de sus habilidades, 
recursos y motivaciones. 

- Diseñó un modelo de entorno estimular adecuado al desarrollo físico, intelectual 
y afectivo del niño. 

- Consideración de la familia como nucleo prioritario e insustituible  en la 
integración social del niño. 

- Su relación constante con figuras relevante de Psicopedagogía en Europa a 
través de visitas y comunicaciones que contribuyeron a la introducción y 
difusión de los principios de una Escuela Nueva, activa que sentaron las bases 
del funcionamiento de la Educación Especial en España. 

- Consideró la Educación Especial como una disciplina científica que hunde sus 
raíces en la Pedagogía Terapéutica y su visión multidisciplinar que fue 
evolucionado con el nombre de los centros que dirigió: Escuela Central de 
Anormales (1922); Escuela Nacional de Anormales (1930); Instituto Nacional de 

     Pedagogía Terapéutica (1960) y en 1975, Instituto Nacional de Educación   
Especial.  

- Todo lo anterior lo llevó a cabo en su proyecto pedagógico con empeño, 
decisión y capacidad durante su larga, compleja y comprometida trayectoria 
histórica (República, guerra civil, dictadura y transición). 

- Por toda su trayectoria docente, investigadora e innovadora recibió estas 
merecidas distinciones: 

    a). Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio (1967). 
    b). Gran Cruz  de la Orden Civil de Beneficencia (1969). 

c). En 1981 la UNESCO la consideró “Embajadora  de le Educación Especial en  
España y Europa hacia Iberoámerica”. 
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    d). Premio Reina Sofía de Rehabilitación e Integración en 1991 que concede el      
Real patronato de Prevención y Atención a Personas con Minusvalía. 

   e). Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio (1999). (A título póstumo). 

 

En definitiva, esta biografía es un relato de la vida y obra de esta mujer, incansable 
viajera y experta en psicopedagogía que fue recopilando las innovaciones en la 
metodología y patología de la Educación Especial, contribuyó con sus aportaciones 
a la mejora del tratamiento, atención y dedicación que hoy se imparte en las 
escuelas. 
Por último, agradecer a la organización del XII Congreso Virtual  de Historia de las 
Mujeres por propiciar este espacio que nos abre la posibilidad de tratar y difundir 
(en este caso) temas de Educación desde la perspectiva de género.     

 

                                     
                                                 Maria Soriano Llorente 

 
 
 

                   
Homenaje a María Soriano y entrega de los Premios a la Solidaridad en el Palacio de la Zarzuela. Septiembre de 1996. 
Su Majestad la Reina junto a los asistentes al Homenaje y la entrega de Premios.  
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“Hay que sacar a los niños deficientes de sus casas porque están encerrados, hay que tratarlos 
científicamente y con rigor (…) Con la ciencia pasa lo mismo que con los hijos, no hay que 
precipitarse, tiene que madurar….”.         María Soriano 
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El Centro Público de Educación Especial María Soriano, Premio Reina Sofía de Rehabilitación 1989, es el heredero 

directo de una serie de instituciones que desde 1887 han prestado su atención a personas con discapacidad motora. 

En su orígenes y hasta el año 2010 estuvo situado en el entorno de la “Finca Vista Alegre” y ocupando el antiguo 

palacio de verano del Marqués de Salamanca, a través de sus más de cien años de existencia, el actual Centro Público 

de Educación Especial María Soriano (CPEEMS) situado en la Avenida de la Peseta ha conocido diversas 

denominaciones y permanecido bajo la dependencia de distintos organismos oficiales, en consonancia con los 

cometidos encomendados por la Administración; estando hoy adscrito a la Consejería de Educación de la Comunidad 

de Madrid, con la misión de atender las necesidades educativas especiales (nees) de alumnos afectados por 

deficiencia motórica, de la misma. 

         
 

 
María Soriano es un centro educativo destinado a la atención de alumnos con deficiencia motórica, asociada a la mental o 
intelectual y sensorial, de entre 3 y 21 años, cuyas necesidades educativas especiales no pueden ser atendidas en un colegio 
ordinario. El centro tiene una residencia 24 horas del día, unidades escolares y un complejo departamento sanitario. Gracias a 
esos recursos se escolarizan a los niños más graves y más afectados de la Comunidad de Madrid. En este colegio trabajan 
enfermeras, auxiliares de enfermería, médicos, fisioterapeutas, maestros, trabajadoras sociales, auxiliares de hostelería... 
Todos ellos, codo con codo, con una misma finalidad: que los niños se encuentren en las mejores condiciones posibles. 

 
 

XII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2020). Comunicaciones    - pág.248 -




