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Eduardo García Cueto
Facultad de Psicología
Universidad de Oviedo

Marcelo Pascual se ha ido. Nos ha deja-
do y ha dejado tras de sí una estela imposi-
ble de borrar, fácil de seguir, sencilla de
identificar. Su quehacer cotidiano ha lleva-
do la Psicología española a  casi todos los
frentes en los que hoy se encuentra: La do-
cencia, el ejército, la empresa, el diagnósti-
co, la selección... De forma callada, conti-
nua, constante ha sabido ir dejando en alto
el baluarte de la Psicología y para la mayo-
ría de nosotros (los que hoy nos llamamos
psicólogos) ha sido maestro, compañero y
sobre todo amigo. 

Los que como él pretendemos enseñar
Psicometría seguiremos intentando imitarle
en su entrega, su generosidad y su afán por
hacer que el alumno se entusiasmase por la
materia.

Los que, además, fuimos sus amigos le
tendremos siempre presente en nuestro co-
razón. Su imagen permanecerá indeleble y,
como la de Mariano Yela, se hará casi mate-
rial cada vez que iniciamos una clase, o que
abrimos un libro o leemos un artículo de la
Teoría de los tests.

En su honor la revista Psicothema dedica
este artículo. Al maestro, al compañero y al
amigo siempre presente en nuestro corazón.

José Muñiz Fernández
Facultad de Psicología
Universidad de Oviedo

Acaba de dejarnos Marcelo Pascual. Al-
gún tiempo atrás lo hacía también Mariano
Yela. En poco tiempo hemos perdido a los
dos maestros claves de la Psicometría espa-
ñola actual. Para la mayoría de nosotros, ca-
da uno en su estilo, Pascual y Yela lo fueron
casi todo: primero maestros, luego compa-
ñeros y, siempre y, sobre todo, amigos del
alma.

Marcelo Pascual estuvo en todos los
frentes en los que hubo que empujar el na-
cimiento de la Psicología española: En la
Escuela de San Bernardo, en el Instituto de
Psicología y Psicotecnia, en la Facultad de
Somosaguas y, muy especialmente, a él se
debe el impulso de la Psicología Militar
desde su puesto en el Ejército del Aire. Sus
trabajos sobre las aptitudes espaciales ini-
cian en España una línea de investigación
en la que hoy trabajan muchos psicólogos.

Tenía Pascual esa impronta que caracteri-
za a los pioneros: energía, entusiasmo y sen-
tido positivo de la existencia, que contrasta-
ba con la pose escéptica de algunos profe-
sores jóvenes que parecían ya de vuelta de
todo, cuando aún no habían llegado a nada.
Su preocupación y entusiasmo por todo lo
relacionado con la docencia era proverbial,
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siempre ideando nuevas formas de enseñar
su querida Teoría de los tests. Cada vez que
se encerraba en su casa de Monte Príncipe,
como él gustaba decir, venía con nuevos y
abundantes ejercicios, problemas, cuadros,
tablas y demás material docente para apoyar
las exposiciones teóricas, que compartía
con todos nosotros. No era muy amigo de
que los estudiantes utilizasen las máquinas
de calcular (lo de los ordenadores vino des-
pués) hasta que no se hubieren enfrentado,
lápiz en ristre, con los problemas y ejer-
cicios de cálculo por él diseñados; antes de
usar la calculadora tienen que entender lo
que hace y eso sólo se consigue haciéndolo,
solía decir y, me parece, que decía bien. A
buen seguro que sus antiguos alumnos no
habrán olvidado las largas sesiones de prác-
ticas a las que Pascual los sometía. Entre el
alumnado se le quería y respetaba con natu-
ralidad, como sólo se hace con los verdade-
ros maestros. La llegada de su famoso Seat
1.500 al aparcamiento enfrente del aula 4 en

Somosaguas era el estímulo discriminatorio
para que cada cual se fuese acomodando en
su sitio, dispuestos a seguir otra clase de
Pascual.

Pero si grandes eran las cualidades de
Pascual como docente, académico y profe-
sional, nada era comparable a su bonhomía.
Marcelo Pascual, sobre todas las cosas, fue
una gran persona, bueno en el sentido ma-
chadiano de la palabra bueno. Primero co-
mo profesor y maestro y luego como com-
pañero en el departamento de Psicología
Experimental de la Universidad Compluten-
se. Era un ejemplo para los que, a su lado,
dábamos los primeros pasos en la carrera
académica. Afable, generoso y solidario,
Pascual siempre estaba dispuesto a echar
una mano en lo que fuese y no le faltaron
ocasiones, que bastantes le debemos mucho.

Querido maestro gracias por todo y deja
que todavía nos sigamos inspirando en el re-
cuerdo de tu ejemplo indeleble para ir cape-
ando el presente y adentrándonos en el futuro.

MARCELO PASCUAL Y LA PSICOLOGÍA AERONÁUTICA MILITAR EN ESPAÑA

434 Psicothema, 1997

MARCELO PASCUAL Y LA PSICOLOGÍA
AERONÁUTICA MILITAR EN ESPAÑA

Mª Isabel Barbero García y Carlos Echevarría Rodríguez
Universidad Complutense de Madrid

La vida profesional de Marcelo Pascual ,
en el campo de la Psicología, se desarrolló
en dos ámbitos diferentes: el militar, como
oficial del Ejército del Aire hasta el año
1981, y el universitario, como profesor de la
Escuela de Psicología y Psicotecnia de la
Universidad Complutense de Madrid ( du-
rante los años 1957-1974), de la Facultad de
Filosofía y Letras (Sección de Psicología)  y
la Facultad de Psicología de dicha Universi-
dad, desde el año 1961 en que comenzó co-
mo Colaborador del profesor Yela en los

cursos monográficos sobre “Análisis Facto-
rial” y “Teoría de los Tests”, hasta su muer-
te en Enero de este mismo año.

Su trayectoria como profesor universita-
rio nos es mas familiar, ya que muchos de
nosotros tuvimos la suerte de tenerle a nues-
tro lado, como compañero y amigo, durante
muchos años. Sin embargo, su labor dentro
del campo de la psicología militar puede
que no sea tan conocida a pesar de haber si-
do en el Ejército del Aire donde nace su vo-
cación por la psicología.



El nacimiento de una vocación

Aunque la psicofisiología aeronáutica
militar había experimentado un gran desa-
rrollo en España durante los años 1911-
1925 ( ver Bandrés, J. y Llavona, R.1996),
el primer intento de medir objetivamente
aptitudes psicológicas mediante tests en la
aeronáutica española se puede situar hacia
1935 cuando a los Jefes y Oficiales que es-
taban realizando el Curso de Observadores
en la Escuela de Tiro y Bombardeo del Ae-
ródromo de Los Alcázares, se les sometió a
varios tests con el fin de diagnosticar las ap-
titudes requeridas para desempeñar eficaz-
mente el puesto de observador.

No obstante, han de pasar muchos años
para que de una manera consciente y seria
se intente llevar a cabo la  clasificación y se-
lección de personal en el Ejército del Aire.
En 1952 el entonces Comandante D. José
Rodríguez Rodríguez, con motivo de su
asistencia a unos cursos sobre “Motivos psi-
cológicos y psicotécnicos” organizados por
el Ministerio de Marina, eleva a sus supe-
riores un informe en el que se indica la con-
veniencia de utilizar técnicas psicológicas
para la selección de personal en el Ejército
del Aire. Como consecuencia de este infor-
me se le encomienda que estudie los profe-
siogramas y tests que se utilizaban en el Ins-
tituto Nacional de Psicología Aplicada y
Psicotecnia para tratar de adaptarlos al Ejér-
cito. Para estudiar detenidamente estos pro-
blemas se crea la Comisión de Psicotecnia
(1952) cuya tarea , además de la anterior-
mente citada, fue la de visitar los distintos
Centros de Selección, Orientación y Clasifi-
cación de Personal, civiles y militares, que
existían en aquella época  y recoger infor-
mación de las actividades que, en ellos, se
llevaban a cabo. Con la información recogi-
da se elaboró un proyecto para iniciar las
actividades psicotécnicas en el Ejército.

Una vez aprobado el proyecto, las activi-
dades de la Comisión estuvieron centradas

en la adaptación de tests y en la elaboración
de baterías para la clasificación de los re-
clutas, ayudantes especialistas y aspirantes
a la Academia General del Aire, para lo
cual, se adquieren pruebas manipulativas y
se elaboran las normas para su aplicación,
así como las directrices por las que se esta-
blecían este tipo de pruebas, con carácter in-
formativo en el ejército del Aire, en los pro-
cesos de selección, hasta que, una vez que
estuvieran elaboradas adecuadamente, fue-
ran administradas con carácter selectivo.
Teniendo en cuenta la necesidad de contar
con personal preparado para la aplicación
de las pruebas, se organizaron varios cursi-
llos intensivos (1953) a los que asistieron
Jefes y Oficiales destinados en Centros de
Reclutamiento y de Enseñanza.

Pronto, los miembros de la Comisión se
ven desbordados por el volumen de trabajo
a realizar, puesto que el trabajo de la Comi-
sión no les eximía del que tenían que hacer
en sus respectivos destinos. Ante este pro-
blema, el Mando decide incorporar a espe-
cialistas en Psicología para que se ocupen
de llevar a cabo las tareas psicotécnicas. Pa-
ra ello, se establecieron contactos con el De-
partamento de Psicología Experimental del
Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC), dirigido por  el profesor Ger-
main y del que era secretario el profesor Ye-
la, y como resultado de los mismos se con-
trataron los servicios del entonces Jefe de la
Sección Profesional del citado Departamen-
to, el profesor Pinillos.

En Abril de 1954 se disuelve la Comisión
de Psicotecnia y se organiza un Centro de
Psicotecnia constituido por un “equipo mili-
tar” del que formaban parte  el Teniente Co-
ronel D. Mauricio Ramo Simón,  Jefe de la
Dirección General de Instrucción, nuestro
compañero Marcelo Pascual, por entonces
Teniente de Aviación y el Brigada D. José
Zamora Munuera y por el Dr. Pinillos que
era el encargado del asesoramiento técnico.
La primera tarea encomendada al Dr. Pini-
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llos fue la de estudiar la utilidad práctica,
validez, de los tests que se habían aplicado
hasta el momento en el Ejército del Aire. 

Estando realizándose esta fase del traba-
jo, por orden del Exmo Sr. General Jefe del
estado Mayor del Aire, se requiere oficial-
mente la colaboración del Departamento de
Psicología Experimental del CSIC firmán-
dose un contrato mediante el cuál el Ejérci-
to del Aire trabajaría en íntima colaboración
con dicho Departamento en la adaptación y
experimentación del material de tests que
tenían y del que facilitado al Dr. Germain
por la  Fuerza Aérea de los Estados Unidos
para la selección de pilotos.. El interés que
suscitaron estos trabajos en el “equipo mili-
tar”, y su convencimiento de que para poder
llevarlos a cabo mejor era necesario formar-
se en el campo de la psicología, fue la cau-
sa de que se matricularan en la recién crea-
da Escuela de Psicología y Psicotecnia de la
Universidad Complutense de Madrid obte-
niendo el Diploma en el año 1957.

Durante la época de estudiante de psico-
logía, no cesa la actividad del equipo mili-
tar, y por lo tanto la de Marcelo Pascual co-
mo miembro activo del mismo. Colaboró en
el montaje del Gabinete Psicotécnico de la
Escuela de Automóviles del Ejército del Ai-
re en Getafe, llevando a cabo junto con el
Dr. Pinillos la revisión y validación de las
pruebas psicológicas aplicadas a los aspi-
rantes a conductores de dicha Escuela, la
traducción y adaptación de los facilitados
por las FF.AA: Americanas, la revisión bi-
bliográfica sobre los temas de clasificación
y selección de pilotos y conductores en
otros paises y la elección, adaptación y cre-
ación de nuevos tests para formar nuevas
baterías y completar las ya existentes.

“Este fue el motivo de mi habitual
presencia en el Departamento donde,
además, tuve la oportunidad de cono-
cer a los profesores Siguan, Secadas,
Ubeda, Alvarez-Villar y Forteza que,

junto a los Drs. Germain, Yela y Pini-
llos, constituían la élite de la Psicolo-
gía española” (Pascual, M., 1995).

El desarrollo de una vocación

Una vez obtenido el Diploma en Psicolo-
gía y Psicotecnia (1957), Marcelo Pascual,
en aquél momento Capitán de Aviación, es
destinado a la Dirección General de Instruc-
ción del Ministerio del Aire, para dirigir y
organizar los trabajos de habían de llevarse
a cabo en el recién creado Centro de Psico-
tecnia del Ejército del Aire. 

Los resultados de los trabajos que realizó
durante los primeros años se recogieron en
(1959) en la “Memoria de las experiencias
psicológicas en el Ejército del Aire , 1954-
1958”. Publicada en el Ministerio del Aire,
y realizada con la colaboración de los Drs.
Germain y Pinillos y en otras muchas publi-
caciones (ver este mismo número en Pas-
cual Faura, M.) 

En el año 1959 ingresó en el Instituto Na-
cional de Psicología Aplicada y Psicotecnia
como Técnico del Departamento de Psico-
logía Experimental, Psicometría y Tests,
cargo que  desempeñó hasta 1965, fecha en
la que pasó a ocupar el cargo de Facultativo
del Departamento de Estadística del Institu-
to hasta Diciembre de 1983.

Durante los años 1960-1965 colaboró en
la tipificación de la “Batería de Tests” edi-
tada por la Comisión Nacional de Producti-
vidad. Esta Batería incluía los siguientes
tests: 

– De Vocabulario, de Relaciones Espa-
ciales, Verbal, de Poder Mental, de
Oficinas, de Memoria de Formas, de
Visualización, el Test de Dominó, de
Series Numéricas, de Analogía de Pa-
labras y de Comprensión Mecánica.

Durante el año 1963 tiene lugar el trasla-
do de todo el material de investigación que
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se había utilizado para la Selección de Avia-
dores, desde el Departamento de Psicología
Experimental del CSIC al nuevo edificio del
Instituto Nacional de Psicología Aplicada y
Psicotecnia.

En el año 1964 publica un artículo que
resume y amplía las investigaciones realiza-
das en el Ejército del Aire desde 1958 hasta
1963. El trabajo lleva por título: “La Psico-
tecnia en el Ejército del Aire” y se publicó
en la Revista de aeronáutica y Astronaútica,
Marzo, 1964, 280; 225- 238.  

En el año 1965, se completan los estu-
dios realizados sobre la Aptitud de Vuelo de
los Pilotos de Complemento y se emite un
informe titulado “Informe de las Investiga-
ciones realizadas en el Centro de Psicotec-
nia de la Dirección General de Enseñanza
sobre la Aptitud de Vuelo en los pilotos de
Complemento”. Se trataba de informar al
Mando Aéreo de estos estudios y exponerle
las ventajas que reportarían si se utilizaran
en el Ejército del Aire. Se llevan a cabo
aplicaciones masivas en la Escuela Superior
del Aire, en la Academia General del Aire y
en las Escuelas de Vuelo Elemental, Básica,
de Reactores y Polimotores y a través de los
informes emitidos se pone de manifiesto la
aceptación general y el interés demostrado
por estas investigaciones.

Los resultados de las aplicaciones masi-
vas que se llevaron a cabo pusieron de ma-
nifiesto la necesidad de revisar todos los
tests utilizados y llevar a cabo una nueva ti-
pificación de los mismos. En este empeño,
Marcelo Pascual trabajó intensamente du-
rante los años 1966-1969 con el fin de poder
completar los estudios que habían realizado
con los pilotos de complemento y ofrecer
resultados válidos con los datos obtenidos
en las 18 primeras promociones. 

En 1969 presenta una Monografía en la
Escuela Superior del Aire  con el título “La
Selección de los Pilotos de Complemento”,
en la que se recoge un resumen de todos es-
tos trabajos.

En 1971 presenta su memoria de Licen-
ciatura titulada “ Estudio empírico de la
Aptitud de Vuelo”, en ella se vienen a com-
pletar las investigaciones realizadas con los
pilotos de complemento y se amplían los
estudios utilizando otras muestras: Tres
muestras de pilotos con distinta experiencia
y edad, y tres muestras de aspirantes a pilo-
tos de diferente nivel socioeconómico y
cultural. En este trabajo se pone de mani-
fiesto el poder discriminante de la Batería
de Pilotos ( adaptación de la USAF Aircrew
Classification Battery) y su validez predic-
tiva para la selección de pilotos militares
española.

Comprobada la utilidad de la “Batería de
Pilotos” surge la necesidad de estudiar el
porqué de esa utilidad. Los resultados de es-
te estudio se plasmaron en su Tesis Doctoral
presentada en 1975 con el título “Estructura
y Dimensiones de la Aptitud de Vuelo. En
ella, se pone de manifiesto que los factores
descubiertos y verificados en las Fuerzas
Aéreas de los EE.UU. se confirman en las
muestras españolas . Por otra parte los re-
sultados permitieron aclarar, en parte, la na-
turaleza de algunos factores, sobre todo la
del factor de “Relaciones Espaciales “de
Guilford y el tercer factor espacial de
Thurstone.

En 1979, utilizando una muestra de espe-
cialistas Mecánicos- Conductores se lleva a
cabo un estudio factorial exploratorio acer-
ca de las “Aptitudes de conducción”. 

Como nota anecdótica diremos que los
primeros análisis factoriales que se realiza-
ron con los datos obtenidos de las aplicacio-
nes masivas se los llevaba el profesor Yela
para analizarlos durante su estancia en Lo-
vaina.

En 1981, fecha en que solicitó el pase a
la situación de “retiro voluntario”, hizo una
recopilación de todos los trabajos  e investi-
gaciones realizadas en el Ejército del Aire y
la titula La Psicología aeronáutica-militar
en España. La primera parte se refiere al



“Pasado, presente y futuro”, en la segunda
se resumen los estudios sobre la Aptitud de
Vuelo y en la tercera se recogen una serie de
trabajos realizados en algunos cursos de Es-
tado Mayor, con los aspirantes a la Acade-
mia General del Aire, con los alumnos de
los cursos de mecánicos de radio y radiote-
legrafistas, con los alumnos de los cursos de
mecánicos conductores y los resultados ob-
tenidos en un estudio factorial exploratorio
sobre la “Aptitud de Vuelo”. La recopila-
ción se publicó en una edición especial de la
Sección de Psicología y Psicotecnia de la
Dirección General de Enseñanza del Ejérci-
to del Aire. 

Resumen

Desde el  año 1953 hasta 1981, fecha en
que Marcelo Pascual solicita el pase a la si-
tuación de “retiro voluntario” en el Ejército
del Aire,  el trabajo realizado por el Centro
de Psicotecnia,  en estrecha colaboración
con el Departamento de Psicología Experi-
mental del CSIC, puede resumirse en las
tres tareas fundamentales que implica la psi-
cología aplicada en el Ejército: la forma-
ción, la aplicación y la investigación, todas
ellas dirigidas, de una manera directa o in-
directa, por Marcelo.

Respecto a la labor formativa, se desa-
rrollaron numerosos cursos sobre el método
de los tests y, además, en la Escuela de Psi-
cología se diplomaron 16 miembros del
Ejercito del Aire siguiendo los cursos co-
rrespondientes 8 miembros más.

En cuanto a la aplicación de pruebas psi-
cológicas los siguientes datos pueden dar
una idea del trabajo realizado a lo largo de
los años 1954 y 1981:

– Durante estos años se pasaron prue-
bas psicológicas a un total de 80.419
sujetos, aspirantes a ingreso o a cur-
sos de especialización del Ejército
del Aire.

– Se les  aplicaron 717.515 tests impre-
sos y 59.875 tests manipulativos, lo
que representa un total de 777.390
pruebas aplicadas, corregidas, puntua-
das, tipificadas y, en algunos casos,
validadas y, en otros, realizados los
correspondientes análisis de elemen-
tos y estudios de fiabilidad que sirvie-
ron, y sirven, para la realización de
Tesis y Tesinas, entre ellas, y además
de las suyas, las de D. Nicolás Seisde-
dos, 1967; D. Enrique Díaz Fernán-
dez, 1973; Dª Elena García- Alcañiz
Calvo, 1976; la de su hijo D. Marcelo
Pascual Faura ,1979 y Dª Ofelia Sanz
en 1979.

Por lo que se refiere a la labor investi-
gadora, la Sección de Psicología del Ejér-
cito del Aire utilizó numerosos y variados
tests, formando parte de diversas baterías,
en la Clasificación o Selección de aspiran-
tes a ingreso o cursos de especialización y
todos los tests fueron tipificados en cada
muestra de aspirantes. A continuación se
incluye una reseña de los trabajos realiza-
dos, así se podrá tener una idea de la im-
portancia de la labor realizada por Marce-
lo Pascual en el campo de la Psicología
Aplicada.

1.– Tests de otros autores adaptados y ti-
pificados en muestras españolas para
la:

– Clasificación o selección de pilotos
y aspirantes a pilotos. La mayoría
de los tests procedían de la USAF
Aircrew Classification Battery, ela-
borada por Guilford y colaborado-
res.

– Clasificación de Jefes y Oficiales,
alumnos de los cursos de Estado
Mayor.

– Clasificación de aspirantes a ingre-
so en la Academia General del Aire.
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– Clasificación de aspirantes a los
cursos de “Informática Militar”,
“Programadores de Ordenadores
Electrónicos” y “Operadores de Or-
denadores Electrónicos”.

– Selección de alumnos aspirantes a
pilotos de la Milicia Aérea Univer-
sitaria (MAU) y de la IMEC-EA.

– Selección de “Controladores de la
Circulación Aérea” y de “Oficinas
de Aeropuertos”.

– Selección de aspirantes a la Escue-
la Nacional de aeronáutica

– Selección de Especialistas, Ayu-
dantes de Especialistas, Formación
Profesional  y Soldados con Ins-
trucción Técnica Especial, en las
especialidades de Electrónica y
Transmisiones, Forografía y Carto-
grafía, Mecánicos-Conductores y
Administrativos.

– Selección de Reclutas.

Se realizaron diversas aplicaciones en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Ae-
ronáuticos; para Payload Specialist, Primer
vuelo Space Lab; Auxiliares de Vuelo, Aza-
fatas y Camareros de a bordo; Programado-
res Civiles; Bromatólogos; Aspirantes a Pi-
lotos de Helicópteros procedentes del Ejér-
cito de Tierra y del Cuerpo Superior de Po-
licía y para la Cátedra de castellano de la
USAF.

2.– Tests diseñados por el Dr. Pinillos, ex-
perimentados y estudiados en el Ejér-
cito del Aire y, posteriormente, edita-
dos en el Instituto Nacional de Psico-
logía Aplicada y Psicotecnia:

– Test de Apreciación de Distancias
– Tests de Semáforos
– Cuestionario de Información Me-

cánica
– Cuestionario de personalidad

CEP.

3.– Tests diseñados o elaborados a partir
de alguna idea o test de otro autor:

3.1.– En el Ejército del Aire:

– Cuestionarios de Información ge-
neral, a) para Ayudantes de Espe-
cialistas y b) para Soldados con
Instrucción Especial.

– Cuestionarios de física: F-1 PC y F-
2 PC

– Cuestionarios de Razonamiento
Matemático AA1;  A-A-1PC;  A-
A-2PC; GT-1;  GT-1PC y GT-2PC.

– Test de Operaciones Aritméticas.
– Test de Series Numéricas P.M.-1n y

P.M.-2n
– Test de Series de Letras P.M.-1l y

P.M.-2l.
– Test de Instrucciones para Progra-

madores

3.2.– En el Instituto Nacional de Psicología
Aplicada y Psicotecnia

– Baterías de Tests: Cuadernos de
orientación, Números 1 y 2

– Manual de la Batería de Tests
“Cuadernos de Orientación Núme-
ros 1 y 2.

Para la construcción de esta batería de
tests Marcelo Pascual se basó en los tests
factoriales del P.M.A. de Thurstone, los
subtests Espacial y de Fluidez eran los ori-
ginales y el test de Razonamiento presenta-
ba ligeras modificaciones, como consecuen-
cia del análisis de elementos realizado .

Los tests adaptados y tipificados en el
Instituto Nacional de Psicología Aplicada y
Psicotecnia pueden verse en este mismo nú-
mero en el artículo de Marcelo Pascual Fau-
ra.

Además de estas actividades, durante los
últimos años realizó otras dirigidas a la Or-
ganización, Creación y Estructuración de la



Psicología en las Fuerzas Armadas y, en
particular, en el Ejército del Aire.

Respecto al desarrollo de la Psicología en
las Fuerzas Armadas representó al Ejército
del Aire en la Comisión Interministerial de
Psicología y Psicotecnia. Los trabajos de la
Comisión concluyeron con las disposicio-
nes siguientes:

– Real Decreto Núm. 2840/1977, de 28
de Octubre, por el que se crea el Ser-
vicio de Psicología y Psicotecnia de
las Fuerzas Armadas (B.O.E. Núm.
276 de 18 de Noviembre).

– Orden Ministerial Núm. 3335/78, de 6
de Noviembre, por la que se aprueba
el Reglamento del Servicio de Psico-
logía y Psicotecnia de las Fuerzas Ar-
madas (B.O.del Aire, Núm. 137, de
16 de Noviembre de 1978.

Los cambios experimentados en la es-
tructura y reorganización de las FAS, obligó
a una revisión y actualización de las activi-
dades del Servicio de Psicología y a una
nueva redacción del reglamento en 1981.

Como consecuencia de las disposiciones
anteriores tuvo que adaptar la estructura y
funciones del Servicio de Psicología a las
necesidades y posibilidades del Ejército del
Aire:

– La Orden Ministerial Núm. 51/80 de
27 de Octubre (B.O. del Aire Núm.
133, de 4 de Noviembre), desarrolla el
Real Decreto de la creación del Servi-
cio de Psicología en las FAS y modifi-
ca la estructura orgánica del Mando de
Personal del Ejército del Aire, inclu-
yendo la Jefatura de Psicología y Psi-
cotecnia del E.A. con rango orgánico
de Sección, en la Dirección de Ense-
ñanza y determinando las funciones
generales que habría que desarrollar.

– La Instrucción General (IG-10-13) de
fecha 11-02-81, desarrolla la estructu-
ra,  funciones y actividades de los ór-
ganos que constituyen el sistema de la
Psicología y Psicotecnia del  E.A.. Se
crean dos gabinetes Psicopedagó-
gicos, uno en la Academia General del
Aire y el otro en la Escuela Central de
Automóviles, y un Gabinete Psicoló-
gico en el centro de reclutamiento y
Movilización de Madrid.

Como consecuencia de las disposiciones
anteriores, se aprobó la plantilla orgánica de
personal titulado en Psicología que habría
que cubrir los puestos de trabajo en los Ga-
binetes y en la Sección, con un total de 8 Je-
fes, 10 Oficiales, titulados en Psicología, y
16 Suboficiales Auxiliares de Psicotecnia
Militar. Las plazas de Oficiales podían ser
ocupadas por licenciados en Psicología.

Finalmente, habiendo logrado el recono-
cimiento oficial de la Psicología en el Ejér-
cito del Aire español, con una estructura y
funciones adecuadas a los medios y posibi-
lidades de entonces, solicitó voluntariamen-
te el pase a la situación de “Retiro”, para de-
dicarse plenamente a la docencia e investi-
gación en la Facultad de Psicología de la
Universidad Complutense.

Como colofón de su carrera militar, y en
reconocimiento de los trabajos de investiga-
ción realizados en el campo de la Psicología
Aeronáutico-Militar, le fue concedida en
1985 la “Cruz del Mérito Aeronáutico” de
Primera Clase con distintivo blanco.

Sirvan estas lineas para recordar a nues-
tro compañero Marcelo Pascual y dar a co-
nocer la inmensa labor que llevó a cabo en
un ámbito que para muchos puede ser des-
conocido. De todas formas, aquellos que tu-
vimos la suerte de conocerle ya sabemos de
su gran capacidad de trabajo y esfuerzo, no
obstante es bueno dejar constancia de ello.

MARCELO PASCUAL Y LA PSICOLOGÍA AERONÁUTICA MILITAR EN ESPAÑA
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