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INTRODUCCIÓN

 Presentación de la tesis de la conferencia

 La formación militar a lo largo de la historia

 Grandes retos para la seguridad nacional

 Nuevas necesidades de formación ante nuevas amenazas

 Desafíos para un nuevo paradigma formativo

 Oportunidades de Adaptación Orgánica

 Oportunidades de Adaptación Disruptiva



Tesis defendida

 Los programas de seguridad y defensa (“DEFSEC”) 

están obligados a adaptarse a las nuevas 

amenazas y vulnerabilidades globales para seguir 

siendo eficaces. La educación en seguridad y 

defensa del futuro exigirá de los alumnos un 

aprendizaje multidisciplinar de alta 

especialización. 



¿Qué comprende la formación DEFSEC?

Formación militar estatal

Formación policial estatal

Programas académicos superiores

Programas de seguridad privada

Cursos de formación continuada



Formación militar en la historia: 

falange griega (hasta S. III a.c.)

 En Esparta, los varones mayores de 8 años se recluían en 

barracones para empezar su formación militar.

 En Atenas, los ciudadanos libres tenían que someterse a 

instrucción de manera periódica.

 El ejército macedonio de Alejandro Magno conquistó Asia 

menor con formaciones complejas, muy amplias (323a.C.) 

 AMENAZA: Otras polis griegas, ejércitos persas



Formación militar en la historia: 

legión romana(hasta el S. IV).

 Entre 4.200 hombres (república) y 6.000 (imperio).

 Varones servían hasta 20 años.

 Especialización (armas, inter-armas, servicios).

 Aparece el concepto de instructores especialistas 
“doctores” 

 Férrea disciplina con castigos e incluso la muerte

 AMENAZA: Otros ejércitos peor organizados
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Formación militar en la historia: 

batallón inca (hasta el S. XVI).

 Ejército Inca llegó a alcanzar los 200.000 hombres.

 Comandado por oficiales nobles y comuneros (levas)

 Varones de entre 25 y 50 años servían hasta 7 años. 

 Las familias de los varones de leva recibían una 

compensación.

 Los batallones se agrupaban por etnias, siempre eran dos y 

sus generales, que competían por la gloria.

 AMENAZA PRINCIPAL: Cohesión del propio imperio.



Formación militar en la historia: 

La Escuela de Navegación de Sagres en 

Portugal (hasta el S. XVI).

 Fundada a partir de 1418 por el infante Enrique, “el Navegante”.

 Constituida como centro científico de navegación oceánica.

 Visitaron la “Corte de Sagres” grandes navegantes como Vasco de 
Gama y Cristóbal Colón, a la postre insignes descubridores.

 Primer destello occidental de la ciencias marítimas y antecedente de 
las escuelas navales militares.

 AMENAZA: Que España se adelantara en “la carrera” de los 
descubrimientos oceánicos. 



Formación militar en la historia: 

tercios españoles (hasta el siglo XVIII).

 Fundados formalmente por Carlos I de España en el siglo XVI.

 Fruto de la consolidación de los tres Estados Nación europeos: España, 
Francia e Inglaterra.

 Formado por 10 capitanías o compañías de 300 soldados (3.000 hombres)

 Antecedente de las grandes unidades actuales.

 Mandados por un maestre de campo, capitanes, alféreces y sargentos que 
tenían puesto de combate en formación (como los romanos).

 Adiestramiento de infantería pesada en manejo de unidad del potencial 
ofensivo de la pica y el arcabuz. 

 AMENAZA: Otros estados nación europeos.



Formación militar en la historia: 

Grande Armée de Napoléón (S. XIX).

 La mayor concentración de fuerzas hasta la época,  parte de 
la Grande Armée el “Gran Ejército” imperial de más de 
500.000 hombres. 

 Estructura de empleos moderna desde soldado a mariscal.

 Divido en las armas clásicas de Tierra: infantería, caballería, 
artillería, ingenieros + Guardia Imperial.  

 Sujeto a grandes limitaciones logísticas de transporte y 
líneas de abastecimiento (campaña de Rusia de 1812).

 AMENAZA: Naciones contrarias a las ambiciones de Napoleón.



El gran hito: las Academias Militares 

(S.XVIII, hasta la actualidad).

 Preparación específica para el combate en el medio

terrestre, marítimo y, posteriormente, aéreo.

 Especialización clásica por armas (especialidades): 

Tierra: Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros.

Armada: Cuerpo General e Infantería de Marina. 

 Sub-especialización militar: sanidad, intendencia, 

intervención, jurídico, logística, seguridad, inteligencia, 

transmisiones, cíber, electrónica, construcción, música, etc.

 PRIORIDAD: El combate convencional entre naciones.



Reto histórico. Adaptación a las grandes 

innovaciones bélicas-nuevas amenazas

 La formación cerrada de infantería

 El catafracto (caballería pesada) 

 Maquinaria de asedio

 El arco largo

 El arma de fuego

 El avión 

 El submarino

 El misil

 La bomba atómica

 El satélite

 ¿Internet?



Reto tecnológico: Ampliación del medio 

bélico en el siglo XXI

 Medio terrestre (prehistoria)

 Medio marítimo (edad antigua)

 Medio aéreo (S. XX)

 Medio espacial (S. XX)

 Medio ciberespacial (S. XXI)



Lecciones de la historia

 Las amenazas siempre evolucionan:
 Por avances tecnológicos

 Por cambios sociales

 Por incansable ingenio del adversario

 Cuando una nación innova, la doctrina y formación 

militares del resto se adaptan con lentitud y actitud 

reactiva. W. Churchill: “Francia siempre está preparada 

para ganar la guerra de la generación anterior”.

 Los siglos XX y XXI han experimentado una aceleración 

tecnológica sin precedentes. El mundo se globaliza y las 

amenazas también.

 En consecuencia, urge acelerar la adaptación de las 

instituciones formativas militares y policiales.



Amenazas emergentes en el S.XXI

 Conflictos bélicos asimétricos e híbridos.

 Ciber-espionaje, ciber-criminalidad y ciber-ataques.

 “Propaganda 2.0”: desinformaciones, bulos y manipulación 
tendenciosa agencias, medios y RRSS (producida por naciones 
hostiles). 

 Terrorismo global

 Crimen organizado global.

 Ideología extremista, deslegitimadora, antisistema o 
subversiva.

 Dependencia energética.

 Movimientos migratorios descontrolados.

 Corrupción sistémica.

PRIORIDAD: Incorporación de nuevas especialidades 
multidisciplinares.



Estrategia de Seguridad Nacional 

española
AMENAZAS Y 
VULNERABILIDADES

1. Conflictos armados

2. Terrorismo

3. Crimen organizado

4. Proliferación de armas de 
destrucción masiva

5. Espionaje

6. Amenazas sobre 
infraestructuras críticas

AMENAZAS Y 
VULNERABILIDADES GLOBALES

7. Ciberespacio

8. Espacio marítimo

9. Espacio aéreo y ultra-
terrestre (espacio)

DESAFÍOS

10. Inestabilidad económica y 
financiera

11. Vulnerabilidad energética

12. Flujos migratorios 
irregulares

13. Emergencias y catástrofes

14. Epidemias y pandemias

15. Cambio climático

* 60% Amenazas tradicionalmente 
consideradas como “no militares”.

** 26% amenazas tradicionalmente 
consideradas como no militares ni 
policiales.



Realmente, ¿qué está pasando?

 Proliferan rápidamente amenazas y vulnerabilidades 
novedosas.

 La amenaza moderna tiene componentes inéditos

❖ Muchas de ellas son globales

❖ Son de conformación heterogénea (componente 
organizativo, político, criminal, ideológico, sociológico, 
económico y tecnológico).

❖ Son mutantes

 Se amplía “el campo de batalla” al medio cibernético e 
ideológico.

 Escasean los geo-estrategas con una visión global 
integrada.

 Compromete el paradigma de la superioridad tecnológica 
para imponerse en el conflicto moderno.



Hacia un nuevo escenario “DEFSEC”:

los grandes desafíos

 Políticas de defensa integradas con 
estrategias de seguridad nacional “multi-
amenaza”.

 Creación de consejos de seguridad 
nacional multi-disciplinares.

 Mayor integración entre fuerzas 
armadas, cuerpos de seguridad interior y 
servicios de inteligencia.

 Desarrollo de estructuras públicas de 
ciberseguridad y ciberdefensa.

 Mayor dotación presupuestaria (caso 
OTAN).



Hacia un nuevo paradigma formativo:

los grandes desafíos.

 Estructuras nacionales “ingeniadas” para 

el conflicto convencional y la seguridad 

interior.

 Escasez crónica en el gasto de Defensa 

en países occidentales.

 Desarrollo insuficiente de doctrinas 

multi-amenaza en muchos países. 

 Escasez de profesores e investigadores 

expertos en geo-seguridad, política de 

defensa o ciberseguridad.
(en relación con otras ciencias)



Hacia un nuevo paradigma formativo:

Oportunidades de adaptación orgánicas.

 Aumento de la tele-formación interactiva:

• Eliminación de barreras físicas

• Eliminación barreras concurrencia temporal

• Sensible reducción del coste/ alumno 

 Formación de tecnólogos expertos DEFSEC 

militares y policiales.

 Aumento competencial en política de 

defensa y seguridad.

 Aumento de la investigación relacionada con 

la docencia, a través de publicaciones 

especializadas.



Hacia un nuevo paradigma formativo:

Oportunidades de adaptación disruptiva.

Además…

 Sistemas de detección de personal militar y 
policial con altas capacidades para 
ciberdefensa y ciber-inteligencia.

 Creación de escuelas especializadas en 
“Amenazas 2.0”.

 Sistemas de reclutamiento de especialistas 
civiles basados en valores como patriotismo y 
solidaridad Ej. Captación de egresados de 
posgrados especializados.

 Fomento y dirección de grupos de “hackers” 
éticos.

 ¿”Reservistas 2.0”? (la cosmovisión de un hacker 
difiere con la de un uniformado). 



¿Cómo será la formación DEFSEC del 

futuro?

 Enseñará un concepto integrado de la 
seguridad y defensa para neutralizar 
multi-amenazas.
• Avance de la doctrina conjunta

• Avance doctrina combinada

• Avance del “concepto integrado”

• Aumento del componente tecnológico 
para aumentar capacidades sistemas de 
ciberseguridad y ciberdefensa.

• Aumento de la tele-formación.

• Concurso de instituciones públicas y 
privadas.



Conclusiones

 Las amenazas están cambiando: son más 
y mutan más rápido.

 La aparición de las nuevas tecnologías 
crean un nuevo “teatro de operaciones” 
cibernético.

 Existe una oportunidad de implantar 
políticas de defensa y seguridad 
encaminadas, entre otras, a un liderazgo 
tecnológico.

 Las escuelas militares y policiales han de 
liderar la reformulación doctrinal en el 
nuevo panorama internacional.



Conclusiones

Dichas conclusiones validan la tesis de que…

“Los programas de seguridad y defensa (“DEFSEC”) 

están obligados a adaptarse a las nuevas amenazas 

y vulnerabilidades globales para seguir siendo 

eficaces. La educación en seguridad y defensa del 

futuro exigirá de los alumnos un aprendizaje 

multidisciplinar de alta especialización”. 
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