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FUNCIONES DEL PSICÓLOGO 
MILITAR EN OPERACIONES



 Participar en la planificación, desarrollo,
ejecución y control del Programa de
Preparación Psicológica de la Unidad que va
a desplegar, con el objetivo de incrementar la
resistencia y resilencia psicológica del
personal participante.

PRINCIPALES



 Participar en el reconocimiento psicofísico
previo al despliegue con el objetivo de
identificar posibles desadaptaciones
(comportamentales, cognitivas o emocionales)
incompatibles con el cumplimiento de la
misión.



 Presentar y poner a disposición del personal
desplegado y sus familias, el Servicio de
Psicología, dentro del apoyo integral a las
familias.



 Asesorar psicológicamente al personal militar
que lo requiera, a petición propia o por
derivación de sus mandos. También al
personal civil que se autorice.



 Proponer al Mando, las evacuaciones
psicológicas necesarias:

• por falta de idoneidad.

• sanitarias.

En las sanitarias, utilizar el protocolo de tele-
consulta establecido al efecto.



 Prestar apoyo psicológico de emergencias a
los implicados, ante situaciones consideradas
como evento crítico (atentados, explosiones,
ataques, accidentes, catástrofes).



 Evaluar y asesorar al Mando en los aspectos
relativos a la moral, clima laboral y bienestar,
con el objetivo de incrementar la satisfacción
y motivación del personal desplegado.



 Impartir conferencias informativas y talleres
prácticos en habilidades psicológicas.



 Participar en la planificación, desarrollo,
ejecución y control de programas de:

• Prevención e intervención ante el estrés, tanto
estrés operacional como de combate.

• Prevención de accidentes de circulación.

• Prevención y vigilancia de suicidios.



• Prevención y atención ante el abuso de drogas y
alcohol, así como de otras conductas adictivas.

• Mejora de las relaciones sociales, laborales y
familiares.

• Promoción de una conducta sexual responsable,
así como participación en programas de
prevención e intervención ante el acoso sexual y
laboral.

• Preparación, adaptación y descompresión para el
repliegue.



 Redactar y remitir las memorias de fin de
misión y los informes establecidos, al Mando
correspondiente, incluyendo las
observaciones oportunas para el proceso
futuro de mejora a modo de lecciones
aprendidas / identificadas.



 Colaborar en la evaluación de la salud previa
al repliegue, en lo relativo a síntomas
psicológicos.

ADICIONALES



 Colaborar en la Prevención de Riesgos
Laborales, especialmente, en lo relacionado
con la ergonomía y la psicosociología.



 Colaborar con otras funciones del Estado
Mayor y sus Secciones, asesorando en los
aspectos psicológicos (cooperación cívico-
militar, información pública, operaciones
psicológicas, asesor de género en
operaciones).



 Participar en el seguimiento psicológico que
se determine en territorio nacional, cuando
coincida con la Unidad de destino del
psicólogo.



 Planificar, dirigir, ejecutar e informar sobre
aquellos estudios de investigación,
previamente autorizados, relacionados con los
aspectos psicológicos en operaciones, para
mejorar el conocimiento de la realidad, revisar
y adaptar las medidas tomadas, así como
comprobar su eficacia.



NECESIDADES Y 
PROBLEMATICAS DEL APOYO 

PSICOLÓGICO EN 
OPERACIONES



I. Evaluación Psicológica.

II. Intervención Psicológica.

III. Formación y Adiestramiento.

NECESIDADES DEL APOYO 
PSICOLÓGICO



A) EVALUACIÓN CON PRUEBAS EN FORMATO 
PAPEL.
Para uso principal de GRANDES GRUPOS trabajando 
de forma simultánea. 

Utilización de cuestionarios, inventarios, tests
aptitudinales, tests actitudinales, etc.:

• Lectoras de marcas ópticas en Zona de Operaciones.
• Escáner  de Imagen en Zona de Operaciones, para ser 

enviadas y corregidas esas pruebas a Territorio 
Nacional y posterior devolución de resultados.

I.  EVALUACIÓN PSICOLÓGICA



B) EVALUACIÓN CON PRUEBAS EN FORMATO 
ELECTRÓNICO 
Para uso principal en EVALUACIONES INDIVIDUALES o 
DE PEQUEÑOS GRUPOS.

 Utilización de Dispositivo de Almacenamiento de 
Datos:

• Pen Drives de corrección / usos de corrección de 
pruebas psicológicas específicas según el tema concreto 
a evaluar, suministradas por empresas especializadas en 
este campo.

• Repositorios de pruebas de evaluación psicológica, con 
los programas de corrección y desarrollo de los perfiles 
de resultados, así como los informes tentativos de 
valoración. 



 Registros Psicofisiológicos 
Aparatos  de registro portátiles, con tecnología 
digitalizada e integrada en programas de software 
para su uso con un ordenador portátil, tableta, 
teléfono inteligente, etc.

Por ejemplo sistemas del tipo ATREC (Análisis en 
Tiempo Real del Estrés del Combatiente) del 
Laboratorio de Factores Humanos del INTA 
SDGST.



C) EVALUACIÓN CON TECNOLOGÍA BIG DATA / 
TECNOLOGÍA HR ANALYTICS.
 Utilización de los procedimientos BIG DATA 

Comportamental y People ANALYTICS, como 
tecnología diversa que nos permita tomar buenas 
decisiones en la gestión del talento, con sus distintos 
niveles de implementación:
• Nivel 1: repositorio de datos.
• Nivel 2: posibilidad de cruzar distintos datos, tanto 

estructurados como no estructurados.
• Nivel 3: posibilidad de realizar análisis estratégicos.
• Nivel 4: posibilidad de realizar análisis predictivos (a 

futuro).



D) APLICACIONES INFORMATICAS PARA SER 
UTILIZADAS EN TELÉFONOS INTELIGENTES.

Utilización de APPS psicológicas específicas o 
GADGETS tipo pulseras electrónicas, que permitan al 
usuario realizar tereas concretas de distinto tipo que 
puedan facilitar su proceso de evaluación. 



A)  PLATAFORMA DE TELE-PSICOLOGIA.
Para la realización de terapia psicológica on-line. 

Esta consiste en el apoyo del profesional, pero de 
manera no presencial, sino por medio del móvil, la tablet
o el ordenador y que tiene como fin:

• salvar la distancia física entre los dos

• poder llegar a esa parte del contingente desplegado, 
que evita frontalmente el acudir en persona a la 
consulta del psicólogo por la presión de su grupo social 
(proceso de estigmatización).

II.  INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA



B)  UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 
BIOFEEDBACK.
Las técnicas de biofeedback permiten al militar, mediante 
instrumentos electrónicos que generan señales auditivas 
o visuales, poder tener consciencia de los cambios 
fisiológicos y biológicos VINCULADOS A PROCESOS 
EMOCIONALES que normalmente no son conscientes 
(frecuencia cardíaca, ritmo respiratorio, presión arterial, 
conductancia de la piel, etc.), para que la persona pueda 
modificar sus propios estados orgánicos y provocar su 
correcto funcionamiento.



C)  TERAPIA DE REALIDAD VIRTUAL
Tecnología a medio camino entre la consulta del 
profesional y el mundo real. La experiencia virtual es capaz 
de generar en la persona las mismas reacciones y 
emociones, que las que experimenta en una situación 
similar en el mundo real.

Por ejemplo, en el caso de los trastornos de ansiedad 
(fobias, estrés agudo, estrés postraumático, etc.), la 
persona siente y expresa el mismo temor e inquietud 
ante el peligro virtual que en el caso del peligro real. 

No hace falta esperar a que se produzcan los 
acontecimientos en el mundo real, ampliándose las 
posibilidades de auto-entrenamiento. 



D) GAMIFICACIÓN.
El uso del “game” (juego) es un tipo de 
aprendizaje que transpone la mecánica de los 
juegos al ámbito educativo-profesional con el fin 
de conseguir mejores resultados, la gamificación
es usada para adquirir conocimientos, mejorar 
habilidades, o bien recompensar acciones 
concretas, entre otros muchos objetivos.



A)  Acceso a material audiovisual de tipo 
pedagógico, sobre distintos procedimientos de 
evaluación e intervención psicológica por parte 
del profesional.

III. FORMACIÓN / ADIESTRAMIENTO



B)  Utilización de la videoconferencia, charlas por 
medio de Plataforma de Enseñanza Virtual, con 
el fin de evitar determinados desplazamientos 
del profesional a distintas POSICIONES del 
CONTINGENTE, optimizando su tiempo en otros 
cometidos.



C)  Realización de procesos de SIMULACIÓN 
por medio de la REALIDAD VIRTUAL, de tal 
forma que permita recrear escenarios con 
diferentes estresores y distintos  niveles de 
intensidad para que el participante reciba un 
entrenamiento de calidad (lo más parecido a la 
situación real).



D)  RECREACIONES VIRTUALES que ayuden 
al usuario, en el proceso de adquisición de 
diferentes habilidades psicológicas (relajación, 
atención, concentración, visualización, etc.)  y 
que permitan al militar, mejorar sus habilidades 
de autocontrol emocional ante distintos 
escenarios exigentes. 





DUDAS / PREGUNTAS
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