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La psicología policial en España 
 

 

 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación teórica, pretende ser una 

aproximación a la psicología policial en España, la cual podemos definir 

como la aplicación de la psicología jurídica a procesos organizativos, de 

formación, administrativos, de apoyo interno, así como el refuerzo a la 

toma de decisiones en la investigación criminal. La psicología policial nace 

en el estado de Oregón (Estados Unidos), en los años 40, concretamente 

en el año 1943, y a través del llamado “Counselling Program”, el cual 

contaba con dos objetivos básicos. El primero de ello es mejorar los 

procesos de selección de los agentes que integraran sus cuerpos de 

seguridad, pero incorporando a ellos, aspectos y procedimientos de la 

ciencia de la psicología. El segundo gran punto presente en el “Counselling 

Program” era el de reforzar la investigación criminal a través del estudio 

de la mente de los criminales o “mente criminal”. 
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1. Introducción 
 

Uno de los principales campos de investigación de la psicología jurídica en España es la 

psicología criminalista, la cual supone la aplicación por parte de la psicología a tareas 

policiales como lo son la investigación criminal. 

 

Es importante resaltar que la psicología policial, es un concepto o especialidad 

diferente a la psicología criminalista, la cual supone la aplicación profesional de la 

psicología a la selección de personal, o la selección de personal policial para su ingreso 

en los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, en adelante FCS, así como su 

formación y especialización en las academias de los mismos, su asistencia clínica o 

psicosocial. 

Tenemos que recordar, que los principales FCS del estado, como los son la policía 

nacional, así como la Guardia Civil, los cuales cuentas desde hace décadas con un 

servicio de asistencia psicológica para los propios agentes del cuerpo, así como otros 

departamentos dedicados aplicar los conocimientos psicológicos en la investigación 

criminal, de víctimas, testigos y autores reales o intelectuales de los delitos que 

investiguen. Por poner un ejemplo al respecto es el caso de la unidad de “elección de 

análisis de la conducta delictiva” o SACD, perteneciente al cuerpo de la Guardia Civil 

española, o por ponernos en un ámbito mas internacional, como el caso de la “unidad 

de ciencias del comportamiento”, perteneciente a la agencia del FBI americano. 

 

Retomando el caso español, también podemos destacar la “sección de análisis de la 

conducta o SAC, perteneciente a la Policía Nacional, la cual se encarga de colaborar en 

las investigaciones criminales, separando de este modo, la psicología aplicada a sus 

integrantes, y la psicología aplicada a la investigación criminal.  

Finalmente, y respecto a los diferentes cuerpos de policía autonómica, dígase los 

Mossos d´Escuadra, Ertzaintza, y la policía foral de Navarra y las Islas Canarias, no 

cuentan con servicios psicológicos especializados, a pesar de que sus competencias en 

investigación criminal, cada vez son mayores, respecto a décadas pasadas.  
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Se podría decir que la psicología criminalista aún no está perfectamente desarrollada, 

especializada e implementada en España, lo que implica la incorporación de personas 

con este tipo de personas a las FCS del estado, ya que en España no es muy frecuente 

el ejercicio de la p sicología criminalista fuera de las instituciones públicas, aunque por 

supuesto que, si existen colaboraciones puntuales, pero nunca interesadas, o 

remuneradas. 

 

 

2. Funciones de los cuerpos de policía 
 

El artículo 11 de la ley orgánica2/1986, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del 

estado o L.O.F.C.S., establece que estos organismos tienen la misión de proteger los 

derecho y libertades de la ciudadanía para la que sirven, garantizando su seguridad, 

mediante el desempeño de funciones tales como:  

 

Las funciones generales y que podemos definir como tradicionales en los cuerpos 

policiales españoles son los siguientes:  

 Identificación de los sospechosos de la realización del delito. 

 Investigación de delitos. 

 Detención de delincuentes y participantes en juicios. 

 Actuación disuasoria mediante vigilancia. 

 Ayuda a personas en situaciones de peligro o necesidad de ayuda. 

 Llamar a los servicios de emergencia sanitaria. 

 Resolver conflictos y mantener la paz social. 

 Mantener la percepción de seguridad en la comunidad en la que opera. 

 Mantener la circulación de personas y vehículos. 

 Promover el orden civil, así como mantener y administrar sus lugares de trabajo, 

dígase las comisarias de policía.  
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En el mismo artículo 11 de la L.O.F.C.S, establece una clara distinción entre las 

funciones atribuible a los diferentes cuerpos policiales que se integran en el estado 

español, y que a continuación procedemos a detallar, como en el caso anterior hicimos 

a nivel general: 

 

Funciones de la policía Nacional española 

 Expedición del DNI y pasaporte. 

 Control de la entrada y salida de personas del territorio nacional. 

 Control de la legislación sobre extranjería. 

 Investigación de delitos relacionadas con sustancias estupefacientes. 

 Colaboración policial con otros organismos extranjeros y supranacionales como 

Interpol. 

 Control de los servicios de seguridad privada. 

 

Funciones de la Guardia Civil 

 Funciones relacionadas con armas y explosivos. 

 Lucha contra el contrabando. 

 Vigilancia del tráfico y el transporte en las vías públicas urbanas. 

 Custodia de costas, fronteras, puertos, aeropuertos, y el resto de instalaciones 

similares. 

 Funciones relacionadas con la legislación medioambiental. 

 Conducción interurbana de presos y detenidos 

 

Funciones de la Policía Autonómica 

 Actuación como policía administrativa de la CC.AA. 

 Proteger y vigilar a personalidades y dependencias autonómicas 

 Uso de la fuerza para la ejecución de disposiciones de la CC.AA. 

 Cooperación amistosa para solucionar conflictos privados entre partes.  

 Colaborar con los organismos de protección civil. 
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 Velar por el cumplimiento por parte de la sociedad de las normas 

medioambientales 

Funciones de la Policía Local 

Según el artículo 53 de la ley L.O.F.C.S., la policial local cuenta con las siguientes 

atribuciones entre las que podemos destacar: 

 Protección de las autoridades y corporaciones locales. 

 Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico de la localidad en la que se encuentren.  

 Realizar losa testados por accidentes de circulación. 

 Actuar como una policía administrativa en la localidad. 

 Participar en las funciones de policía judicial. 

 Colaborar con los servicios de protección civil. 

 Efectuar cuantas acciones sen necesarias para prevenir actos delictivos 

 Vigilar los espacios públicos de la localidad y colaborar con el resto de fuerzas y 

cuerpos de seguridad del estado. 

 Cooperar en la resolución de conflictos privados entre partes.  

 

En la mayoría de estas funciones, los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado 

español, se enfrentan a situaciones de peligro y estrés, las cuales tienen que saber 

llevar de la mejor manera posible. El objetivo es sencillo, que estas personas puedan 

seguir desarrollando sus funciones de control social, en el mejor estado mental 

posible, y que estas no afecten a su vida personal y familia. 

En este sentido, la psicología policial, brinda a estos, y al colectivo en su conjunto, una 

serie de herramientas que permiten llevar a cabo los objetivos antes citados, y 

generando de este modo un mejor clima social, personal y familiar como colectivos 

especiales que son. 
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3. Psicología jurídica VS psicología policial.  
 

 

El colegio oficial de psicólogos de Madrid, define la psicología jurídica, “es aquella rama 

de la psicología que engloba un amplio y específico ámbito entre las relaciones entre el 

las áreas de conocimientos del derecho y la psicología, tanto teóricamente como de 

forma práctica en su aplicación, evaluación y tratamiento. 

La psicología jurídica comprende el estudio, evaluación, explicación, así como el 

asesoramiento y tratamiento de los fenómenos psicológicos, que afectan al 

comportamiento legal de las personas. La psicología jurídica está compuesta por 

distintos niveles de estudio e intervención, tales como:  

 

 Psicología aplicada a los tribunales: Según la revista psicología Jurídica, podemos 

definir a esta como “una especialidad que desenvuelve en un amplio y específico 

ámbito entre las relaciones del mundo del derecho y la psicología, tanto desde un 

punto de vista teórico o investigatorio, hasta el práctico. La psicología aplicada a 

los tribunales comprende el estudio y tratamiento de fenómenos conductuales que 

inciden en el comportamiento legal de las personas 

 

 Psicología penitenciaría: Se trata de una disciplina incluida dentro de la psicología 

jurídica, la cual se ocupa de la evaluación e intervención psicología y forense 

dentro de las prisiones del estado, pudiendo de esta manera hacer que los reclusos 

y reclusas de las mismas, cuentes con un apoyo psicológico, que en cierta medida 

intenta evitar problemas dentro de las mismas.  

 

 

 Psicología criminal o psicología de la delincuencia: La psicología criminal o 

psicología del delincuente es aquella rama de la psicología jurídica la cual se 

encarga de estudiar el comportamiento de aquellas personas que han cometido un 

delito tipificado en la ley española. El objetivo de la psicología criminal es entender 

por parte de los agentes policiales u otro tipo de cuerpos y fuerzas de seguridad del 
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estado, porque se ha cometido ese delito por parte del sujeto criminal, así como 

determinar cómo se ha realizado el mismo. Por tanto, esta rama de la psicología 

jurídica se podría decir que se centra en el estudio de las conductas delictivas o de 

los individuos delictivos, así como en fenómeno de la delincuencia en el ámbito 

social y sus consecuencias.  

 

 Psicología judicial: Según el gabinete de psicología conductual y judicial, se puede 

definir a la psicología judicial “como aquella especialidad de la psicología, que 

basado en los conocimientos de la psicología social, la psicología de la personalidad  

y clínica, y la psicología de los procesos básicos, la cual comprende el estudio, 

explicación, promoción, evaluación, prevención, y en su caso asesoramiento y o 

tratamiento de aquello fenómenos psicológicos conductuales y relacionales que 

inciden en el comportamiento legal de las personas”. Estas actuaciones son 

llevadas a cabo por los psicólogos jurídicos o forenses. Las funciones de estos se 

encuadran dentro de las siguientes acepciones: asesoría a jueces en calidad de 

perito judicial, asesor particular de la parte interesada o como colaborador del 

abogado del mismo. Y centrándose en actividades como la elaboración de informes 

psicológicos, el diagnóstico y evaluación de las capacidades psicológicas, el estudio 

de las capacidades cognitivas, la aplicación de pruebas psicológicas y forenses, el 

análisis psicológico de las medidas judiciales llevadas a cabo por el juez… 

 

 

 Victimología: Podemos definir la victimología como una disciplina científica la cual 

es una parte de la criminología, la cual se centra en el estudio de las víctimas de los 

hechos criminales, en todas las fases de la victimización. Además, esta también se 

centra en todos aquellos factores que pueden llevar a un individuo a convertirse en 

una víctima. Finalmente destacar que se trata de una disciplina de la criminología 

bastante joven, ya que esta se inició allá por la década de los años treinta, y cuyo 

término fue acuñado por el psiquiatra Frederic Wertham. 
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 Mediación: La mediación, desde el punto de vista jurídico, consiste en 

procedimiento por el cual se pretende llevar a cabo la resolución de conflictos o 

disputas entre partes. Todo ello mediante un enfoque de colaboración y 

consensuado. En este sentido la psicología cuenta con un papel fundamental en la 

mediación de conflictos, ya que esta solo será posible si se consigue manejar y 

gestionar las emociones de las partes implicadas en dicha mediación, podrá dar 

lugar a un acuerdo, que ponga definitivamente solución al conflicto que se 

pretende mediar. 

 

Psicología policial y de las fuerzas armadas del estado: La psicología policial, es una 

rama de la psicología jurídica en este punto tratada, y se trata del punto central de 

este trabajo, y que a partir de ahora desarrollaremos en profundidad. Pero que 

podemos adelantar que se de la aplicación de la psicología jurídica antes determinada 

a procesos organizativos, de formación, administrativos, de apoyo interno, así como el 

refuerzo a la toma de decisiones en la investigación criminal de los cuerpos policiales 

de todos aquello países que la utilicen en sus funciones policiales.  

La psicología policial es por tanto una parte o rama dentro de la psicología jurídica de 

vital importancia para estos cuerpos de seguridad, en tanto en cuanto supone una 

mejora tanto a nivel interno como externo al cuerpo policial. 

 

4. Que es y para qué sirve la psicología policial 
 

 

La psicología policial se considera como la aplicación de la psicología jurídica a 

procesos organizativos, de formación, administrativos, de apoyo interno, así como el 

refuerzo a la toma de decisiones en la investigación criminal 

La psicología policial nace en el estado de Oregón (Estados Unidos de América), allá 

por la década de los cuarenta, concretamente en el año 1943, a través del llamado 

“Counselling Program”, el cual contaba con dos objetivos básicos en lo que a psicología 

policial se refiere. El primero de ello es mejorar los procesos de selección de los 
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agentes que integraran sus cuerpos de seguridad, pero incorporando a ellos, aspectos 

y procedimientos de la ciencia de la psicología. El segundo gran punto presente en el 

“Counselling Program” era el de reforzar la investigación criminal a través del estudio 

de la mente de los criminales o “mente criminal”. 

El desarrollo de esta nueva ciencia aplicada a los cuerpos policiales se desarrollo en 

Múnich (Alemania), en el año 1966, cuando la policía de esta ciudad decidió contratar 

a un psicólogo oficial, para formar a sus oficiales de policía, además de proporcionales 

a estas herramientas las cuales favorecían la relación y cercanía de los colectivos 

policiales, con la sociedad en su conjunto. Pocos años después en los Estados Unidos 

de América también se incrementan paulatinamente el número de psicólogos en 

plantilla de los cuerpos policiales de este país, además de profundizar en otras áreas 

relacionadas con la psicología criminal y policial, como lo son las mejoras en las 

técnicas de entrevistas e interrogatorios de testigos y sospechosos. También se 

introdujeron técnicas como la del polígrafo. 

Respecto a la forma en la que se estructura y aplica la psicología policial, cabe destacar 

una de las primeras realizadas por la policía de Los Ángeles (EEUU), el la cual se 

proporcionaban actividades de terapia y Counselling a los agentes de policía así como a 

sus familiares, proporcionando también a estos consultoría de management en 

recursos humanos, así como asesoramiento policial de delitos de especial gravedad y 

transcendencia social, como pueden ser los asesinatos múltiples, los asesinos en serie 

o las violaciones o abusos sexuales a menores.  

El desarrollo institucional en las técnicas antes citadas se lleva produciendo desde el 

año 1970, sorbeto mediante la creación de los llamados departamentos de psicología 

policial. 

La psicología policial en España, se trata de una rama muy reciente respecto a lo que la 

psicología jurídica se refiere, la cual se ha desarrollado a partir de los años ochenta, lo 

que coincide con la nueva etapa democrática que vivió España a partir del 1981, una 

vez acabada la transición a la democracia en España (1975-1981). Hay que resaltar que 

con anterioridad al 1975, en plena dictadura franquista existían una serie de factores 

que imposibilitaban o dificultaban la aplicación de la ciencia de la psicología a las 
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funciones policiales descritas con anterioridad. Estas no eran otras que el escaso 

interés policial por todo lo referente a temas científicos, la existencia de problemas de 

competencias entre los diferentes tipos de cuerpos policiales que existen en España, 

también podemos destacar la escasa preparación de muchos agentes, así como la falta 

de especialización de su actividad. Finalmente, pero no por ello menos importante en 

este problema, destaca la baja motivación que tienen algunos agentes policiales, el 

aislamiento que sientes en su trabajo, la presión social que sufren por parte de ciertos 

colectivos sociales, así como la escasez de recursos, material, y personal humano, que 

los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado español, adolecen desde hace años y 

años.  

En la actualidad, la psicología policial en España cuenta con una gran escasez de 

recursos bibliográficos, documentales e investigatorios. En este sentido cabe destacar 

que las únicas aportaciones académicas de la psicología como ciencia policial, se han 

realizado casi en exclusiva la universidad de Salamanca, y en especial por Garrido, 

cuyos artículos han servido de referencia para la realización de este trabajo 

documental acerca de la psicología policial. Respecto a los estudios académicos, 

tenemos que resaltar que muy pocos salen de un entorno policial, ya que como antes 

decíamos, la mayoría de estos surgieron a través del profesor Garrido a través de la 

universidad de Salamanca. Además, tenemos que resaltar que la mayoría de estos 

estudios se centran en un solo proceso, como puede ser la memoria o la percepción, 

aunque estos no sen los más relevantes a nivel policial. Finalmente existe una 

dificultad añadida, y es que la aplicación de la psicología social, no puede ser aplicada 

directamente a los aspectos policiales, sino que esta, así como los estudios al respecto, 

tienen que tener una adaptación a las particularidades de los procesos y técnicas que 

usan las diferentes policías que se integran dentro del estado español.   

Existieron por tanto so grande perfiles o etapas en la psicología policial, así como en su 

aplicación. El perfil mas tradicional o antiguo, en el cual las aplicaciones policiales se 

basaban en la clínica psicopatológica, como lo eran los psicodiagnósticos, los 

tratamientos y el Counselling ante situaciones de crisis. Por el contario existe un perfil 

más moderno o actual, el cual se centra mas en los procesos de selección del personal 

policial, la formación de los mismos en el área de la psicología aplicada a su colectivo, y 
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más propio de la psicología del trabajo, que del psicodiagnóstico. Aún con todo, falta 

por desarrollar mas actividades o perfiles dentro de la psicología policial, como lo son 

las figuras del psicólogo investigador, o la psicología aplicada al desarrollo de la 

organización policial, como colectivo de interés social. Estas principalmente, así como 

los profesionales de la psicología que participan con la policía, son psicólogos 

doctorados, es decir ostentan el grado de doctor entres sus títulos académicos, así 

como amplísimos conocimientos en las ciencias conductuales mas modernas 

En general y ante las dificultades anteriormente planteadas, se podría decir que la 

adaptación de la psicología  a la organización policial no h asido nada fácil, en gran 

parte por que también existe un cierto rechazo por parte del colectivo policial a las 

decisiones que puede tomar un psicólogo hacia ellos, por ejemplo la necesidad de 

abandonar el trabajo de calle por un tiempo, la retirada de su arma reglamentaria o 

incluso la decisión de relevar a un agente policial de sus funciones, por no disponer de 

un estado mental fuerte, que le permita asumir la presión del oficio que realiza 

  

Respecto a las funciones de la psicología policial, es la de poner al servicio de FCS del 

estado, todos aquellos conocimientos psicológicos, a disposición de los anteriores, con 

el objetivo de que puedan desempeñar de una mejor forma, todas sus funciones. De 

esta manera podríamos definir los objetivos de la psicología policial como: 

 Prestar un mejor servicio policial a la sociedad en su conjunto. 

 Enseñar a los funcionarios pertenecientes a las FCS todas aquellas técnicas 

psicológicas que permitan a estos, desenvolverse de una mejor manera, en la 

realización de su actividad diaria. 

 Proveer al personal policial, de una mejor calidad de vida, supervisando y 

asistiendo a estos en caso de daño psicológico o situaciones de estrés laboral.  

 También se pretende reducir el absentismo laboral por causas psicológicas 

 Mejorarla imagen social de la policía, de cara a la población general de país e 

instituciones del mismo.  
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5. Práctica de la psicología policial en España 
 

En la práctica, la psicología policial en España, podemos citarla como la aplicación de la 

psicología clínica, social y criminal a los siguientes procesos, el cual se puede resumir a 

través del siguiente gráfico: 

 

Ilustración 1: Aplicaciones prácticas de la psicología social. 

 

Fuente: Kurke, M. I., & Scrivner, E. M (Eds.). (2013). Police psychology into the 21 st century. 

Psychology Press. 

 

A continuación, se procede a desarrollar y comentar las 4 aplicaciones prácticas de la 

psicología policial según Kurke y Scrivner, en su artículo “Police psychology into the 21 

st century” (2013).  

 

5.1. Procesos organizativos 

 

El papel de la evaluación psicológica, dentro de la policía, ha sentado las bases de la 

misma, utilizándose tradicionalmente para mantener personal de la calidad dentro del 

cuerpo, así como poder incorporar nuevos profesionales, mentalmente sanas y 
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estables, evitando incorporar personal malicioso para las FCS españolas. En este 

sentido, la psicología policial, es utilizada dentro de estos cuerpos, para llevar a cabo la 

selección e incorporación del personal en los mismo, utilizando para ello una serie de 

técnicas psicológicas como las pruebas y test psicológicos, para evaluar la inteligencia, 

las habilidades sociales y emocionales, la personalidad, la capacidad de trabajo en 

equipo o bajo situaciones estresantes. También es muy usual que estas pruebas y test, 

se complementes con entrevistas personales. 

Investigaciones realizadas al respecto como las de Kurke, M. I., & Scrivner, E. M (Eds.). 

(2013)., muestran que la evaluación del personal mediante técnicas psicológicas, se 

tratan de técnicas muy útiles para predecir las posibles conductas futuras de esos 

posibles agentes, previniendo de este modo situaciones de, agresividad, rebeldía, 

absentismo laboral 

En este caso halamos de como la práctica de la psicología, ayudaría en la selección del 

personal que en un futuro integrarán en los diferentes FCS, ayudando de este modo a 

seleccionar a los mejores candidatos.  En este sentido tenemos que destacar que la 

primera selección de policías mediante la utilización de instrumentos psicológicos se 

realizó en EEUU en el año 1917, utilizando es test Binet-Simon, el cual utilizaba un 

punto de corte, medido a través de un CI de 80 puntos, y buscando en cierta medida, 

la incorporación de buenos profesionales al cuerpo. También es de destacar el uso del 

“Army Alpha Scale”, la cual era una escala de actitudes, la cual se utilizaba para 

seleccionar policías en Detroit, EEUU. A este respecto, y también en referencia a EEUU, 

en el año 1972, la National Commission on Low Enforcement (NCLE), estableció los 

requisitos o criterios prácticos para la selección de los policías de EEUU. Entre ellas 

destacó la necesidad de utilizar las pruebas de personalidad, como lo son las MMPI, la 

realización de entrevistas para así poder determinar el estado mental y emocional de 

los candidatos y futuros aspirantes a policía, finalmente, también se estableció la 

necesidad de estructurar el proceso de selección en partes o fases, así como que la 

administración de dichos procesos se realice por profesionales especializados en la 

materia, dígase los psicólogos. 

Estas fases de selección del personal se pueden resumir en cuatro partes: 
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Fase de selección inicial: Esta fase se caracteriza por la utilización de pruebas 

sistemáticas y estandariza basadas en la inteligencia, personalidad, así como en 

entrevistas personales, y mostrando un especial énfasis en la reacción de los 

candidatos ante situaciones tensas o peligrosas, el grado de aceptación del sistema 

jerárquico policial, su sentido acerca de las relaciones personales, el grado de odio 

susceptible de trasmitir a los ciudadanos, el grado de control de sus emociones… 

Fase de la selección de pruebas: Se trata de pruebas especiales que se realizan a 

aquello candidatos a formar parte de los diferentes grupo o unidades policiales que 

integran el cuerpo, como puede ser el equipo de artificieros y desactivación de 

explosivos, la unidad de defesada de los menores, prostitución, mafias… 

Fase de selección de ascenso: Esta fase se realiza a través de entrevistas, en las cuales 

se intenta vislumbrar si el candidato tiene las capacidades necesarias para afrontar la 

mayor responsabilidad del puesto al que aspira y para el cual está siendo entrevistado 

Fase del seguimiento profesional: Se tara de una fase, donde se debiera realizar un 

seguimiento continuado de la actividad de los agentes de policía a lo largo de su 

trayectoria, sin embargo, esta se trata de una de las fases menso desarrolladas, en 

tanto en cuento los recursos necesarios para ello, son mayores que los actualmente 

presupuestados para ello.  

En lo que ha selección de personal se refiere, los cuerpos policiales han establecido 

una demanda basado en dos grandes perfiles generales. El primero sería un perfil de 

acción, un perfil que cuente con gran capacidad de reacción en la calle, se caracteriza 

por su tenacidad, su dureza, y por actuar directamente ante el conflicto en el que se 

encuentre. El segundo perfil demandado, es el conocido como el desarrollar de imagen 

social, en el cual se buscan seleccionar policías o candidatos a policía, que no actúe 

directamente contar el problema, o conflicto en cuestión, sino que se anticipa a ellos, e 

intenta minimizarlos, se trata de un agente que cuenta con un fácil contacto o 

acercamiento al ciudadano, y con las características de madurez, sensatez, estable 

emocionalmente, simpático y empático.  
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5.2. Procesos de formación 

 

Las actuaciones que muchas veces tiene que llevar a cabo los cuerpos y fuerzas de 

seguridad del estado, entrañan un gran peligro tras de sí, imaginemos el caso de un 

atraco, captura de rehenes, o la mera reducción de un individuo inestable, en donde la 

vida de los agentes implicados, pueden entrañar un gran peligro adyacente. Por lo que 

estos profesionales deberían estar perfectamente capacitados y entrenados para saber 

actuar en estas situaciones, manteniendo la calma, utilizando sus habilidades 

emocionales y de autogestión del miedo, ira, …  

Finalmente destacar, que, aunque existen muchas habilidades psicológicas, las cuales 

deberían conocer esos FCS para realizar correctamente su trabajo, podemos destacar a 

4 como las más importantes. Estas 4 aplicaciones psicológicas son:  

 Negociación de rehenes: La mayoría de unidades policiales españolas, disponen de 

unidades especiales para hacer frente a este tipo de situaciones, donde las técnicas 

de persuasión, negociación, empatía, control de estrés/ansiedad, si como las 

habilidades sociales y una magnifica comunicación, son habilidades indispensables, 

para la correcta realización del trabajo policial ante este tipo de situaciones 

especiales, y no comunes en la vida diaria de un agente de la ley.  

 

 Tratar con personas con dificultades psicológicas: Es muy usual que los cuerpos y 

fuerzas de seguridad del estado, especialmente cuerpos como la Policía Nacional, o 

policías autómicas, locales o Guardia Civil, se enfrenten en su trabajo con sujetos 

que presentan dificultades psicológicas o inclusive estados alterados de la 

consciencia. Por lo que estos, en su actividad diaria deberán de trata a estos con 

respeto, educación, por lo que deben de estar capacitados, y prevenir posibles 

accidentes ante personas como por ejemplo un ataque de ansiedad, sabiendo el 

policía mediante su formación, como abordar ese tipo de situaciones, con la 

máxima seguridad para su persona. 
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 Realización de investigaciones penales y/o criminales: Que los agentes de las FCS 

cuenten con los conocimientos necesarios para poder definir el papel del 

sospechoso y víctima, es fundamental, así como contar con la formación adecuada 

en esta materia, evitando situaciones de engaño y simulación de los anteriores, 

ante los agentes de policía, así como evitar la sugestión de estos a los anteriores, 

haciendo de este modo, que los testimonios no sean totalmente fidedignos. 

 

 Manejo del estrés en su ambiente laboral: Debido a las situaciones de peligro o 

tipo de personas con las que suelen tartar los agentes de los diversos cuerpos 

policiales españoles, el estrés laboral es una situación muy frecuente en este 

colectivo. Este estrés si no es tratado correctamente, pueden generar un deterioro 

de la vida personal del agente de seguridad, en su conducta, y también es su 

actuación policial, en lo que a campo laboral se refiere. Por tanto, es fundamental 

formar a esos agentes, para que sepan afrontar esas situaciones estresantes de la 

mejor manera posible, conociendo las técnicas que le permitan reducir este, así 

como su nivel de ansiedad durante su jornada laboral. Por consiguiente, se ha 

necesario que todo agente que integre el cuerpo, sea evaluado periódicamente, a 

fin de comprobar, si dichas situaciones, han afectado a sus capacidades 

psicológicas, y por tanto su capacidad de realizar correctamente su trabajo, 

tomando las medidas necesarias para arreglar esta situación en el agente afectado. 

 

 

En este tipo de procesos, las técnicas psicológicas ayudarían a los propios integrantes 

de las FCS del estado, a manejar mejor el estrés de su trabajo, así como brindarles 

asistencia psicológica en caso de que la necesiten.  Para ello, en la actualidad, la 

formación en psicología policial, esta centrada desde un punto de vista práctico, 

centrado sobre todo en dinámicas grupales, y con la única finalidad que dichos agentes 

las pingan en práctica en su vida laboral. En este sentido las tareas en las que 

intervienen los psicólogos en lo que a psicología policial se refiere se pueden resumir 

en: relaciones humanas, las técnicas aplicadas en las entrevistas que realiza, asistencia 

al ciudadano o el manejo de poblaciones especiales. A aparte del aspecto relacionado 
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con la motivación del personal policial y técnicas de motivación a los mismos antes 

mencionadas.  

Respecto a la formación especializada de los agentes policiales, estas y sus psicólogos 

se suele estructurar por las unidades antes también mencionadas, como lo son la 

unidad de explosivos, menores, delincuencia sexual. 

Respecto a los procesos de formación de agentes policiales en fase de ascenso, se 

divide según el grado de ascenso al que se aspire. Por ello, y para los niveles 

intermedios se utilizará por parte del de la psicología policial el uso de la supervisión, el 

control del estrés, así como el uso de diversas técnicas psicológico-policiales. Por otro 

lado, si se tratase de un ascenso a un cargo superior, las técnicas de seguimiento 

psicológico son mucho mas limitadas, al menos en España, ya que, en otros países, 

estas se encuentras mucho mas desarrolladas que en nuestro país.  

Finalmente realizaremos una breve explicación de las aportaciones que la psicología 

policial ha realizado en favor de la formación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del 

estado, como los son los agentes de policía, de los diferentes cuerpo o instituciones 

que se poseen en España. Entre estas aportaciones podemos distinguir tres grandes 

áreas de conocimiento, las cuales procedemos a explicar a continuación. La primera de 

ellas serían las técnicas de control del estrés, ya que trabajar constantemente en 

situaciones donde se presenta un elevado grado de componente emocional (miedo, 

ira, euforia…) producen un gran nivel de estrés y desgaste en los agentes policiales 

implicados, así como en sus familias, por lo que es un desgaste y estrés que el personal 

policial debe saber como tratar y manejar a lo largo de su carrera profesional. En 

segundo lugar, tendríamos las técnicas de asistencia al ciudadano, ya que el desarrollo 

de habilidades correctas para atender a los ciudadanos, se hace fundamental si teneos 

en cuenta el hecho de que el 80% del tiempo que un policía está en las calles, lo dedica 

a asistir al ciudadano en las diferentes situaciones en las que se encuentre, desde un 

atraco, hasta una violación, lo cual requiere de unas habilidades emocionales 

concretas. Estas habilidades necesarias se encuentran presentes en el artículo “Manual 

de psicología jurídica e investigación criminal. (Soria Verde, M. (2005) y consta de los 

siguientes componentes: Crisis individuales y o personales, entrevistas con testigos, 

intervenciones en situaciones de crisis o terrorismo, actuaciones de los colectivos 
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sociales, la intervención en las poblaciones vulnerables o en situación de riesgo, las 

actuaciones ante situaciones de violencia física, sexual…, así como la prevención 

asistencial. 

En tercer y ultimo lugar como aportación de la psicología policial al mundo de la 

formación de los agentes de policía, es el desarrollo de técnicas eficaces para la 

obtención de información de testigos de un delito o crimen, así como de los 

sospechosos de los mismos 

Finalmente, tenemos que resaltar que las investigaciones en lo que a psicología policial 

se refiere en España, es bastante escasa, contando con un puñado de autores 

especialistas en esta materia. En este sentido podemos destacar a nivel nacional los 

artículos elaborados por Garrido y Herero (1995), con artículos como los tratados 

sobre las actitudes policía hacia las victimas de violencia sexual, así como el que versa 

sobre el anonimato policial y el comportamiento deseado en los mismos. También se 

destaca en el ámbito de la formación en psicología policial, el artículo de (Soria 2005), 

y en el cual estudiaba las actitudes policiales, en referencia hacia los delitos contra las 

mujeres. En este estudio se concluyó que aquellos agentes que recibieron la formación 

pertinente al respecto, vieron mejorar su percepción por parte de las víctimas, y 

además que no había diferencia en esa percepción tanto si el agente se trata de un 

varón o una mujer. También se concluía en este, que las experiencias previas y 

personales de los agentes implicados, no afectan a su percepción de los mismos, la 

cual se suele ajustar al nivel educativo, así como el hecho de que la personalidad 

individual de cada agente no influyó ni modifico de modo alguno las percepciones 

objeto de estudio de los mismos.  

 

5.3. Procesos administrativos y de apoyo interno 

Se trata en este caso de una serie de programas, así como el desarrollo de los mismos, 

que tienen como único objetivo el de fortalecer los equipos de trabajo dentro de los 

CYFSE, así como los departamento o unidades que integran dicho cuerpo policial. 

Evaluar las aptitudes laborales de los agentes policiales, que se necesitan para 

desarrollar correctamente su albor, son acciones que requiere de la colaboración de 
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toda la organización, pero que, a su vez, general la suficiente confianza del cuerpo, 

para sentirse protegidos en el correcto desempeño de sus funciones policiales. Estos 

programas deberán recopilar información sobre los posibles comportamientos 

problemáticos de los agentes, acciones que son necesarias corregir, realizando de este 

modo evaluaciones e informes, que recojan todos aquellos aspectos, que puedan 

influir en la capacidad labor del agente policial considerado.  

Por otro lado, los psicólogos pertenecientes a los cuerpos y fuerzas y seguridad del 

estado, presentan los siguientes servicios psicológicos al cuerpo. Los tres principales 

servicios psicológicos que ofrece los FCS son: 

 Servicios dirigidos a agentes de policía y familiares: Los psicólogos policiales, 

realizarán la intervención psicológica de los agentes policiales, los cuales se han 

visto sometidos por situaciones de estrés laboral, lo que les ha afectado no solo a 

ellos, sino también a sus familias, los cuales requerirán y s eles brindará supervisión 

clínica, tratamiento, asesoramiento individual y familiar, así como tratamientos de 

psicoterapia, o programas de bienestar. Lo que le permita al agente y a su familia, 

desarrollar una correcta actitud laboral y familiar.  

 

 Apoyo al desarrollo de programas: Los psicólogos policiales, brindan un gran 

apoyo en la preparación para poder afrontar de manera correcta las pruebas 

psicológicas necesarias para desarrollar una actividad laboral en los diferentes 

cuerpos y fuerzas policiales del estado español. Pero fundamentalmente su 

actuación más importante, se basa en la formación psicológica de todos aquellos 

aspectos o habilidades necesarias para que el agente desarrolle su actividad con 

seguridad, y sin comprometer su integridad psicológica.  

 

 Apoyo operativo:  Los psicólogos policiales también se encargan de la capacitación 

de los agentes, la evaluación del desempeño del trabajo de los mismos, y 

realizando con ellos las estadísticas e informes pertinentes. Así como la perfilación 

criminal, las investigaciones psicológicas con víctimas y agresores, así como los 

peritajes pertinentes.  
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Lo que supone la realización de un apoyo psicológico profesional y familiar en los 

agentes policiales implicados, así como el hecho de tener en cuenta los factores de 

riesgo laboral, para la explicación de los mismos. Este apoyo se centra sobre todo en el 

estrés y la actividad laboral que lo genera. 

Al respecto del estrés laboral de los agentes de la ley, cabe resaltar que los estudios 

realizados al respecto y que cuentan con un enfoque sociológico no encuentran en el 

estrés laboral de la actividad policial ningún tipo de patología psíquica. Sin embargo, 

aquellos estudios que se realizaron bajo una perspectiva más psicológica que 

sociológica si llegaban a concluir los siguientes aspectos: 

1. El perfil psicológico o personalidad de un agente de policía, influye en gran medida 

en la salud mental de los policías, por lo que existe una clara relación entre la 

personalidad y los niveles de estrés que un agente es capaz de padecer, mientras 

sigue desarrollando correctamente su función laboral o policial.  

2. Las mujeres integrantes en los cuerpos policiales tienden a sufrir un mayor nivel de 

estrés que los varones integrados en los mismos cuerpos y fuerzas de seguridad del 

estado (CFS). 

3. También se demuestra como las situaciones de estrés prolongado, las cuales dan 

lugar a un estrés crónico, son causa fundamental en el “burnout” de muchos 

agentes de policía 

4. También se demuestra como el apoyo social de la comunidad en la que opera ese 

agente de policía, así como el de su familia y amigos, son uno de los mejores 

remedios para tratar las situaciones de estrés puntuales y crónicas de los agentes 

de policía y sus familias.  

5. Se concluye, además, que el empleo de técnicas de prevención tempranas como el 

“Debriefin” la cual pretende detectar a aquellos agentes que necesitan una 

asistencia específica psicológica, son un magnifica técnica para reducir el estrés 

que sufre el colectivo policial. Y siguiendo con este mismo hilo de razonamiento, 

también se concluye, que el tratamiento contra el estrés policial es mucho más 

efectivo si se realiza de manera mas preventiva que proactiva, y siempre realizado 

bajo la supervisión d ellos profesionales psicológico policiales implicados en esos 

procesos. 
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Finalmente resaltar que si el estrés crónico de esos policías no es tratado como se 

anteriormente se concluyó, este genera sobre el colectivo policial, la existencia de una 

mayor tasa de suicidio que una profesión promedio, y es especialmente alta, en las sus 

últimas etapas laborales de los agentes policiales, en especial, por que el nivel de 

estrés en esas etapas, es mucho mas difícil de llevar que en una etapa mas temprana 

de la misma carrera policial.  También podemos resaltar el hecho de que e colectivo 

policías es mas propicio a tener problemas psicológicos, en gran medida provocado por 

las situaciones. Finalmente destacar que los miembros de los colectivos policiales, 

sufren una mayor tasa de divorcio que la media nacional, u otras profesiones, y que el 

consumo de “sustancias” no es mayor que en otras profesiones de similar nivel de 

estrés 

Respecto a reacciones de los agentes sometidos a un fuerte nivel de estrés laboral, se 

observa como la mayoría del colectivo policial y agentes que lo integran se encuentran 

en una situación mentalmente equilibrada,  pero que aquellos hechos estresantes, 

especialmente los puntuales, se compensan o tratan con el apoyo de familia y amigos, 

y que aquellos agentes de policía que sufren estrés traumático, pueden sufrir brotes  

de manera inesperada e intensa, que repetido en el tiempo los hace debilitarse 

progresivamente, afectado por tanto a su calidad laboral. 

Finalmente resaltar que aquellos agentes que se enfrentan en su trabajo a situaciones 

de crisis, pueden y suelen sufrir una reacción de crisis propia o interna, la cual 

podemos caracterizar de dos maneras diferentes. En primer lugar, porque el uso d 

ellos mecanismos psicológicos habituales que las personas usan para enfrentarse a sus 

problemas, puede no servir de la misma manera para un integrante de los diferentes 

colectivos que integran las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Y en segundo 

lugar que la gravedad o intensidad de la crisis subida por ese agente de policía o 

miembros de colectivos similares depende de factores tales como la intensidad o 

gravedad del evento vivido por el agente policial, por la imposibilidad de poder 

predecir esos hechos, la duración de los mismos, las habilidades psicológicas propias y 

con las que ha sido formado el agente, y finalmente por la estabilidad psicológica en el 

momento en el que se produce el hecho delictivo. Situaciones de estrés laboral, 
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familiar, tristeza, depresión… pueden provocar en el agente de policía que la situación 

de crisis se exacerbe, más de lo que correspondería con el hecho vivido.  

Para finalizar los procesos operativos y administrativos de apoyo interno realizado por 

los psicólogos policiales, también tenemos que hacer referencia inexorablemente a las 

situaciones donde un agente de policía se ve sometido a un conflicto interno causado 

por movilidad geográfica, los cambios de destino forzosos, las situaciones de restiro o 

jubilación… Ante estas situaciones el papel que juega los psicólogos es el de apoyo 

interno, traducido en este caso como la eliminación o disminución de las conductas 

lesivas de un agente, tanto para el mismo como para los demás, así como facilitar la 

información relevante a la organización del agente, en lo que a estado mental y 

emocional se referiré.  

Con respecto a las consultas operativas de los agentes policiales, estas hacen 

referencia a la asistencia psicológica que recibe la organización policial, para mejorar 

las decisiones, intervención y actuación del colectivo. Ante tales circunstancias, los 

psicólogos policiales actuaran en una doble vertiente. Por un lado, actuaran en los que 

incidentes traumáticos para el policía se refiere, como lo es el hecho de tener que 

utilizar el arma de fuego, en el cumplimiento de sus labores policiales. Esto se debe a 

que los estudios académicos sostienen que entre el 50% y 80% de los agentes 

policiales que tienen que utilizar un arma de fuego, sufren problemas traumáticos 

posteriores (síndrome de estrés post traumático), llegando alguno a retirarse de la 

profesión antes de tiempo. Los psicólogos policiales también brindan apoyo interno en 

el caso de delitos que impliquen la toma de rehenes o el secuestro, ya que los 

profesionales policiales encargados de los mismos, deben de  

 

 

 

 

 

5.4. Procesos de investigación criminal 
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Tratando en este caso, de la aplicación de las técnicas psicológicas al análisis de la 

conducta criminal, o por ejemplo a las negociaciones llevados a cabo por las FCS en 

situaciones donde los criminales han tomado rehenes. 

El hecho de poseer por parte de  los agente policiales un equilibrio emocional fuerte, 

así com escucha paciencia, tener capacidad persuasiva, autocontrol y confianza, 

empatía, inteligencia analítica, capacidad de trabajo en equipo, el uso de lenguaje 

corporal como elemento básico de su conducta policial, el hecho de tener una 

formación específica en psicología policial y especializada en persuasión, negociación, 

habilidades verbales, y sobre todo el de que ante situaciones de conflicto, crisis o 

violencia física o verbal sepan relajarse y distanciarse de trabajo cuando esto sea 

necesario.  

Todo ello será necesario y será aplicado cuando se inicie un proceso de negociación 

ante la toma de rehenes proporcionando por parte de los cuerpos policiales una 

respuesta inicial al conflicto racional, y evitando la violencia como respuesta inicial 

para acabar con el problema. Ello también se aplicará al diseño de las estrategias de 

negociación, en la cual primero se identificará al tipo de secuestrador, estableciendo el 

responsable de la negociación, la estrategia de negociación, el tiempo para llevarla a 

cabo… y evitando en la medida de lo posible el contacto directo entre policía y 

secuestrador, ya que eso supondría una disminución de la posición de poder que 

ostentan los CFSE, como representantes de la ley y la fuerza en España. En este tipo de 

casos se busca tal cual se mencionaba antes la negociación verbal, evitando en todo 

momento y en la medida de lo posible la intervención policial, lo cual podría traer 

consigo la generación de víctimas en el proceso. Por ello el uso de la psicología policial 

se hace fundamental, en este tipo de delitos de tanto calado en la sociedad en general. 

Por otro lado, autores como Kurke y Scrivner, en su artículo “Police psychology into the 

21 st century” (2013), destacan que las principales tareas o actividades de un psicólogo 

policial son la evaluación de los candidatos a formar parte del cuerpo, la capacitación y 

entrenamiento de los integrantes de los diferentes FCS del estado, en técnicas de 

psicología que les ayuden a realizar correctamente su trabajo. 



LA PSICOLOGÍA POLICIAL EN ESPAÑA. Página 27 
 

6. Conclusiones 
 

 

En el presente trabajo hemos abordado la importancia que tiene la psicología aplicada 

a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, y de especial menara a los cuerpos 

policiales de España. Y donde la psicología policial se ha implantado como una 

especialidad de la psicología plenamente funcional en el ámbito policial, contando 

aunque con escasez en España con su propia literatura, revistas y organizaciones como 

las aquí tratadas, y cuyo ámbito de aplicación  va desde los procesos organizativo tales 

como los procesos de selección de los agentes que formarán parte del cuerpo, y donde 

la psicología se ha mostrado como un elemento fundamental y a tener en cuenta en 

los procesos de inicio, entrevista y seguimiento de aspirantes e integrados del cuerpo 

de policial. No estando perfectamente implantada en los procesos de ascenso, o 

seguimiento de la vida piscología del agente policial.  

La ciencia de la psicología, también se ha mostrado como un método muy interesante 

en lo que a formación psicológica del cuerpo se refiere, ya que permite a los agentes 

que forman el cuerpo policial de nutrirse de un cúmulo de técnicas, que no solo le 

permiten realizar mejor su trabajo, y tener una mejor imagen respecto a la comunidad 

en la que opera, sino que también  les permite lidiar con el estrés laboral que sufre 

este colectivo, ante dichas circunstancias que suceden en el mismo. 

También se muestra una gran importancia de la psicología aplicado a los procesos 

administrativo y de apoyo interno de los cuerpos policiales, brindando apoyo no solo a 

los integrantes de los cuerpos policiales, sino también a sus familiares, brindándoles las 

herramientas y terapias psicológicas necesarias, para que pueden desarrollar de 

manera eficaz su trabajo, y ni sufran un burnout, o acoso de la ciudadanía.  

Finalmente, también se muestra una gran importancia de la ciencia de la psicología en 

los procesos de investigación criminal a los que se enfrenta la policía, herramientas 

que resultan muy útiles en los procesos de negociación cuando el individuo agresor 

está en disposición de rehenes, así como en los procesos interrogatorios a víctimas y 

delincuentes. Y donde a estos se les brindan todas las capacidades que deben de 

poseer, para llevar a cabo estos de una manera exitosa, entre las condiciones 
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psicologías ideales para estas tareas podríamos destacar el hecho de poseer y mejorar 

un equilibrio emocional fuerte, así com escucha paciencia, tener capacidad persuasiva, 

autocontrol y confianza, empatía, inteligencia analítica, capacidad de trabajo en 

equipo, el uso de lenguaje corporal como elemento básico de su conducta policial, el 

hecho de tener una formación específica en psicología policial y especializada en 

persuasión, negociación, habilidades verbales. 
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