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MARÍA MONTESSORI 
Nominada al Premio Nobel de la Paz en tres ocasiones 
(1949, 1950 y 1951), fue una de las primeras mujeres 
médicos de Italia y la mujer que evolucionó los paradigmas 
de la educación del niño y del adolescente. [1870-1952] 

 

 

María Tecla Artemisia Montessori nació el 31 de agosto de 1870, en Chiaravalle – Italia. Aunque 

desde un comienzo, se vio frente a la oposición de su padre y del director de la facultad de 

medicina, María fue la primera mujer médico de la Universidad de Roma y una de las primeras 

mujeres médicos de Italia. 

Fue hija única de Alessandro Montessori, un militar de ascendencia noble y funcionario público, y 

Renide Stoppani, mujer culta y rica dedicada a la liberación y la unidad de Italia. En secundaria, 

María eligió estudiar ingeniería en vez de estudiar los clásicos, como era usual en las mujeres. Y 

tras graduarse, decide ser médico. 

En 1890, realizó estudios de Física y Matemáticas y después, en 1892, estudió Ciencias Naturales 

en la Universidad de Roma. Con el aval de esta Diplomatura y la intercesión del papa León XIII, 

finalmente logró ingresar en la Facultad de Medicina de la misma universidad. Por ser la única 

mujer, tuvo que superar prejuicios y dificultades como, por ejemplo, realizar las disecciones en 

solitario, pues no se permitía hacerlas en clases mixtas. Se costeó la mayor parte de estos estudios 

gracias a la obtención de becas. 

La participación de Montessori en la Liga Nacional para la Educación de los Niños Retrasados, 

preparó su nombramiento como codirectora con Giuseppe Montesano, de una nueva institución 

en Roma llamada ‘Scuola Magistrale Ortofrenica’, que dirigió de 1899 a 1900. En este lapso, María 

se enamoró de Giuseppe y cuando descubrió que había quedado embarazada, a pesar de tener a 

su alcance medios para interrumpir su embarazo, decidió no abortar. En esa época ser madre 

soltera era un oprobio y para ésta joven médico de 28 años, suponía un obstáculo a un futuro muy 

prometedor. Su hijo, Mario, nació el 31 de marzo de 1898 y las familias de ambos decidieron 

mantenerlo en secreto y criarlo en las afueras de Roma, en los campos. 

En el año 1898, María empezó a visitar el manicomio de Roma y fue testigo del horroroso 

tratamiento que recibían los pequeños internados en esa institución: eran tratados prácticamente 

como animales. De hecho, algunos romanos iban allí a tirarles comida como se hace en los 

zoológicos con los animales. 
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A raíz de este hecho, María dedicaría sus conocimientos al desarrollo de un método didáctico al 

que se le denominaría más adelante el Método Montessori, el cual se caracteriza por proveer un 

ambiente preparado: ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser 

en el desarrollo de los niños. Actualmente, el Aula Montessori integra edades agrupadas en 

períodos de 3 años, lo que promueve naturalmente la socialización, el respeto y la solidaridad. 

El trasfondo del método Montessori es considerar al niño como sujeto activo, decisor y capaz de 

autoeducarse. Por el proceso de normalización «el niño abandona todos los comportamientos 

negativos y adquiere comportamientos positivos de una manera espontánea y sin esfuerzo», 

escribió María Montessori en su libro ‘La Mente Absorbente’. Además, Llegó a la conclusión de 

que la educación debía ser una técnica de amor y de respeto y decía: "El niño es una fuente de 

amor: cuando se le toca, se toca el amor". 

En 1934, tuvo que abandonar la Italia fascista porque su método educativo iba en contra del 

sistema totalitario, el cual utilizaba la escuela para adoctrinar a los jóvenes y convertirlos en 

soldados en vez de prepararles para ser hombres de paz. Mussolini ordenó cerrar todas las 

escuelas Montessori. Fue entonces que, a raíz de su experiencia de la guerra, María Montessori 

profundizó en la idea de que la educación es el único camino para construir la paz. En 1949, 

recogió en un volumen sus escritos sobre este tema, que avalaron su nominación para el Premio 

Nobel de la Paz. También fue nominada en 1950 y 1951. 

A causa de una hemorragia cerebral, María Montessori falleció el 6 de mayo de 1952 a la edad de 

81 años, en Noordwijk – Holanda. 
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