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PERSONAS Y PERSONAJES DE LA PSICOLOGÍA EN EL PERú 

EMPERATRIZ TORRES TASSO: 
PSICOLOGA EDUCATIVA qUE TRASCIENDE FRONTERAS

Nace en Lima el 22 de junio de 1952, de padres 
maestros. Recuerda a su padre de origen chalaco 
como luchador social y político por los derechos de 
los maestros peruanos, por ello desde temprana edad 
los valores de honestidad, responsabilidad y entrega 
a los dem�s. Su madre chorrillana, es descrita como 
alegre, entusiasta y preocupada por la educación de 
sus 9 hijos. Vista en perspectiva su vida familiar, siente 
que sus padres siempre creyeron y confiaron en ella, 
en que iba a cumplir con sus metas, haciendo honor a 
sus creencias.

Sus estudios de Educación Primaria y Secundaria 
los realiza en el Colegio San Antonio de Mujeres del 

Jenny Zarela Que�ada Zevallos*

* Docente investigador en la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón.

Callao, institución educativa de gran prestigio por su 
carisma cristiano, brindar educación bilingüe y por 
la exigencia y disciplina vertida por las religiosas 
del Inmaculado Corazón de María, congregación a 
cargo del colegio: “al ser un colegio exigente y muy 
disciplinado, sembró en mí la dedicación al estudio y 
el apoyo a los m�s necesitados…”.” Descubrí el amor 
a Dios, dar lo mejor de mí misma y el apoyo a los m�s 
necesitados”.

Sus estudios de Psicología los realiza en la 
Universidad Mayor de San Marcos, y recuerda con 
admiración y cariño a sus profesores: Dr. Raúl Gonz�les 
Moreyra, Dr. Juan Camacho, antropólogo José Matos 
Mar, Dr. Pulgar Vidal, Dra. Violeta Tapia y Dra. Nelly 
Ugarriza. Sus años de estudios en la USMSM los vivió 
inicialmente como un choque cultural y social, al  
descubrir una juventud pujante y deseosa de aprender: 
sus experiencias en dicha casa de estudio, le dieron 
el sello definitivo de responsabilidad social y amor al 
Perú. Su internado profesional lo realiza en el Centro de 
Organización Neurológica dirigido por el Dr. Antonio 
Silva Castellano y la Sra. Gerda Frankfurter, quienes 
fueron sus mentores profesionales y la estimularon a 
interesarse por la evaluación y el diagnóstico de los niños 
con habilidades diferentes. En su pr�ctica profesional 
halla que los niños y adolescentes con problemas de 
aprendizaje, atención y/o concentración, requerían 
el mundo de las emociones unidas al pensamiento, 
combinar la parte cognitiva con la parte emocional, y 
que los padres necesitaban información y orientación 
para comprender m�s adecuadamente a sus hijos, en 
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especial la importancia de la salud emocional de sus 
niños, temas en los cuales aboca sus investigaciones y 
crea la metodología para los colegios Skinner.

A lo largo de su vida profesional, ha ejercido como 
docente universitaria en las siguientes universidades: 
Universidad Federico Villarreal, Universidad San 
Martín de Porres, Universidad del Pacifico, estuvo 
también en la Universidad de Lima y en la Maestría 
de la Universidad del Sagrado Corazón y realizado 
diversos cursos de postgrado en el extranjero: Autismo 
y problemas de aprendizaje,  Valley Forge; Dr. Karl 
Delacato (Filadelfia, 1981) Modificabilidad Cognitiva 
Estructural, The International Center for enhancement 
of learning potential, Dr. Reuven Feurstein (Israel, 
1996); Programa certificado sobre Bar-On Emotional 
Quotient Inventory, MHS Organizational Effectiveness 
Group (New Orleans, 1999); Inteligencias múltiples 
(Universidad de Harvard, 2006),

En 1978 funda el primer Centro de Modificación 
de Conducta y Problemas de Aprendizaje en el Perú, 
que inicia su funcionamiento en las aulas del colegio 
San Juli�n de Barranco, gracias al apoyo del Dr. 
Gustavo Pons Musso, promotor del colegio. Años 
después, al constatar que muchos alumnos necesitaban 
una educación personalizadas que promoviera el 
desarrollo emocional, en 1983 funda el colegio Burhus 
Frederic Skinner; actualmente dicha institución tiene 
32 promociones de jóvenes que han logrado culminar 
con éxitos sus estudios de b�sica regular y secundaria, 
gracias al empleo de nuevas metodologías educativas 
y psicológicas. En el año 2000, junto con su esposo e 
hijos, forma la Corporación Educativa B.F. Skinner, 
que comprende al colegio B. F.Skinner, los Centros 
de Evaluación y Terapia Psicológica Skinner, Centro 
de Formación Padres y el Centro De Formación 
Empresarial. 

Actualmente es gerente general y directora de 
los Centros Skinner y miembro consultivo de la 
Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) y de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

Disfruta de la familia, las amistades, la playa y los 
viajes. En su vida sus dichos preferidos son: “ mirar 
el lado provechoso de la vida, es el que te ayudar� a 
lograr tus objetivos”, sus hijos le dicen que admiran su 

optimismo;  “ Un error ignorado es un error repetido”, 
por lo que trata siempre de reconocer sus errores. En 
el colegio Skinner es considerada como una persona 
muy exigente, preocupada personalmente por cada 
uno de los estudiantes del centro educativo, pero sin 
carecer de muy buen humor; hace que las personas se 
sientan bien, predica con el ejemplo lo que desea en las 
docentes, psicólogas y personal de las instituciones de 
la corporación Skinner que lidera.

Concluyo la reseña de su vida con sus palabras:

“quiero concluir que continuo sintiéndome feliz 
con la profesión que elegí, sé que hay un largo 
camino para seguir aprendiendo e investigando. 
Los psicólogos somos los principales promotores 
de la salud emocional de los seres humanos 
y, por ello, tenemos una gran responsabilidad 
como ciudadanos del mund;, de nuestro trabajo 
en prevención va a depender mucho el éxito y la 
felicidad de las personas que nos acompañan en 
esta vida”

DISTINCIONES

 •  Reconocimiento académico de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, por sus aportes al Desarrollo de 
la Psicología Científica en el Perú (1997) 

 • Premio de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
en reconocimiento por sus aportes al desarrollo 
de la Psicología Científica en el Perú (2000)

 • Premio otorgado por el Colegio Peruano de 
Psicólogos, Premio Nacional de Psicología 
Educativa (2006). 

 •  Reconocimiento Nacional de la Asociación 
Educativa para el desarrollo humano, por 
favorecer el desarrollo emocional de los 
educandos (2006 y 2010)

 •  Reconocimiento Internacional otorgado por los 
Centros de Desarrollo Infantil de la ciudad de 
Monterrey (México) y la OEA, por su dedicación 
al desarrollo emocional de las familias y de los 
niños en etapa preescolar. (2010)
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 •  Premio otorgado por el Congreso de la 
República por sus aportes en el campo educativo 
y psicológico (2014)

 •  Premio otorgado por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marco por su labor en el desarrollo 
emocional de los alumnos del colegio Skinner y 
de los diversos colegios que asesora. (2015).

PUBLICACIONES
Articulista en revistas especializadas tanto de 

psicología como de educación; ponente en eventos 
de psicología a nivel nacional e internacional; 
conferencista y tallerista en el �rea de Inteligencia 
emocional, terapeuta cognitivo conductual.

Emperatriz Torres (1986) �roblemas de aprendi�aje. 
Lima

Emperatriz Torres & Jorge Luna (1996) Desarrollo de 
la autoestima en niños y adolescentes. Segunda 
edición. Lima: Centro Skinner.

Emperatriz Torres & Jorge Luna (1997) Habilidades 
sociales. Tercera edición. Centro Skinner.

Emperatriz Torres & Jorge Luna (2010) Mejores 
padres�� mejores �ijos. Lima: Corefo

He considerado necesario incluir un poema que 
surgió en el encuentro con ella

Encuentro con Emperatriz Torres Tasso “Tita”

Raíces familiares de docentes y oradores
forjaron en ti el deseo de enseñar,
Muchos quehaceres han llenado tus días, 
muchas miradas abiertas, 
vínculos, brisas marinas y risas.
Aprender, investigar, crear,

recrear, cambiar y volver a cambiar, 
son los verbos de tu hacer.
Energía descomunal,
luz acompañante de quienes la necesitan,
en enseñar esta la mitad de tu ser:
organizar, sistematizar, escribir, 
moldear, aprender, 
completan tu ser.
Comunicadora genial,
mezclando humor con verdad,
llegando al m�s pequeño
desde la sencillez, 
y al m�s docto
desde la humildad.
Amas lo que haces,
vives tu ser de psicóloga, 
desde la acción con emoción, 
conectando emoción con cognición.
Las cosas se van dando, 
desde tu bien ser,
tu bien hacer, 
tu bien estar,
de tener un consultorio a un aula, 
de tener un aula a un colegio, 
de tener un colegio a una corporación.
Los que te conocen, te aman;
los que han escuchado hablar de ti, te admiran;
las medallas y reconocimientos, 
revelan lo valioso de tu aporte
a la psicología de nuestro país y el mundo.
Bendiciones, Tita,
que tu luz siga iluminando 
nuestra comprensión 
de los niños y las familias,
y ser�s recordada como alguien 
que dio su vida para ayudar a los dem�s.

La Molina�� 16 de junio 2017
 

Nota: La presente biografía ha sido realizada a partir de los apuntes personales brindados por la Psicologa Emperatriz Torres y de una 
entrevista personal realizada el 16 de Junio de 2017.
Agradecimiento: Mg. Rosa Dodobara, por el apoyo en la corrección de estilo
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