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El pensamiento estratégico es un elemento necesario en cualquier organización exitosa 

de forma que, al menos que se desarrolle y respalde continuamente, la organización 

pierde la capacidad de anticipar el cambio. Si los líderes de una organización no son 

proactivos, orientados al futuro, evaluadores permanentes del contexto y activos 

previsores de antagonismos, entonces la organización verá disminuida su capacidad 

para explotar oportunidades y gestionar las prioridades de la competencia para servir 

mejor a sus intereses.  

En el caso de la Seguridad Nacional, sin una estructura capaz de generar pensamiento 

estratégico eficaz, los recursos corren peligro de desperdiciarse y se pueden promover 

actuaciones que, incluso cuando tácticamente sean exitosas, alejan la consecución por 

el Estado de los intereses nacionales. Por el contrario, cuando los líderes 

organizacionales desarrollan continuamente su capacidad de pensar estratégicamente, 

obtienen la capacidad de explorar todas las opciones y promover “las reglas del juego", 
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cambios en el contexto, en lugar de reaccionar con cambios de última hora en los planes 

existentes concebidos para un entorno estratégico obsoleto. 

La práctica cultural y social en España no apoya el desarrollo del pensamiento 

estratégico. Un fuerte enfoque hacia la ejecución reactiva inhibe el pensamiento y la 

reflexión orientados al futuro a medio y largo plazo. La rigidez conceptual, en lugar de 

la pluralidad y perspectiva, es una actitud que lastra el desarrollo del pensamiento 

estratégico español. Crear ambientes en los que se valoren y promuevan aspectos 

importantes del pensamiento estratégico como, por ejemplo, reflexión, aprendizaje, 

cuestionamiento, es algo crucial para apoyar su desarrollo.   

En las últimas décadas, parte de la comunidad militar internacional ha ido incorporando, 

no sin las lógicas resistencias, un enfoque multidisciplinar que se aleja de las 

tradicionales metodologías para la toma de decisiones, identificadas con la “cultura” de 

la Era Industrial. La necesidad de gestionar un nuevo contexto de gran complejidad ha 

provocado que tanto académicos como profesionales militares, provenientes de 

diversos ámbitos, intenten identificar y explicar cómo el cambio mundial afecta a la 

naturaleza de la forma de hacer la guerra. Académicos y militares aplican una multitud 

de términos, “buzzwords”, para identificar este cambio de paradigma en la guerra, 

incluyendo "postindustrial", "posmoderno", "proxy war” y "Zona gris" por enumerar 

sólo algunas de las palabras de moda actuales 

Caso paradigmático es la denominación “Zona gris”, ya que ilustra un contexto 

emergente cada vez más ambiguo y evanescente, donde los tradicionales ámbitos de la 

guerra y la paz se desdibujan, y las tradicionales alianzas de naciones y actores están 

ausentes. Además, estos contextos desafían la doctrina militar establecida, así como los 

patrones tradicionales, con la tendencia a que cada vez más conflictos se alejen de los 

contextos que anteriormente daban una ventaja significativa a la centralización de las 

organizaciones de Defensa y a comportamientos bélicos ampliamente amparados por el 

Derecho Internacional.  

En esta situación, los planteamientos de Diseño tratan de dar sentido al porqué las 

tradicionales metodologías militares para la toma de decisiones y planificación, por sí 

solas, son inadecuadas o incluso perjudiciales, para obtener y aplicar el poder militar en 

el actual contexto geopolítico. El relativamente emergente proceso multidisciplinar 

conocido como "“Pensamiento de Diseño Militar" o “Diseño Militar”, y su contrapartida 

civil "“Pensamiento de Diseño”", están ganando rápidamente interés internacional. Hay 
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que señalar que han entrado en los Planes de Estudios militares de diferentes países, 

como elemento necesario para afrontar el futuro. 

 

Pensamiento de Diseño 

“A pesar de los esfuerzos por descubrir los fundamentos del pensamiento de diseño en 

las bellas artes, las ciencias naturales, o más recientemente, las ciencias sociales, el 

diseño elude la reducción y sigue siendo una actividad sorprendentemente flexible. 

Ninguna definición única de diseño, o ramas de la práctica profesionalizada, como el 

diseño industrial o gráfico, cubre adecuadamente la diversidad de ideas y métodos 

reunidos bajo la etiqueta. De hecho, la variedad de investigaciones recogidas en 

artículos, conferencias, artículos de revistas y libros sugiere que el diseño continúa 

expandiéndose en sus significados y conexiones, revelando dimensiones inesperadas en 

la práctica, así como la comprensión. Esto sigue la tendencia del pensamiento de diseño 

en el siglo XX, ya que hemos visto crecer el diseño de una actividad comercial a una 

producción segmentada a un campo para la investigación técnica y a lo que ahora debe 

ser reconocido como un nuevo arte liberal de la cultura tecnológica”. Citado en “Wicked 

Problems in Design Thinking” por Richard Buchanan1 

“Pensamiento de diseño” es la denominación de un enfoque sistémico para la 

innovación, que tiene como objetivo identificar las “insatisfacciones del cliente” y 

habilitar soluciones innovadoras a través de la iteración. Por lo tanto, es un medio para 

la resolución de problemas. Surgió como un método para abordar los problemas de 

manera creativa, como tradicionalmente lo venían haciendo los diseñadores. Una de 

las primeras personas en escribir sobre el tema fue John E. Arnold, profesor de 

ingeniería mecánica en la Universidad de Stanford en su obra “Ingeniería creativa” en 

1959, el texto que estableció las cuatro áreas del “Pensamiento de diseño”. A partir 

de ahí, el concepto comenzó a evolucionar como una "forma de pensar" en los campos 

de la ciencia y la ingeniería de diseño, como se puede ver en el libro de Herbert A. 

Simon "Las ciencias de lo artificial" y en "Experiencias en el pensamiento visual" de 

Robert McKim. 

La singularidad del “Pensamiento de Diseño” radica en los tipos de problemas que 

aborda, muy complejos y "perversos"; situaciones que se niegan a ser resueltas 

mediante métodos y enfoques normalizados. Puede considerarse tanto una 

 
1 https://www.scaruffi.com/peace/buchanan1.pdf  

https://www.inist.org/library/1959.John%20E%20Arnold.Creative%20Engineering.pdf
https://smile.amazon.com/Sciences-Artificial-3rd-Herbert-Simon/dp/0262691914
https://smile.amazon.com/Experiences-Visual-Thinking-Robert-McKim/dp/0818504110
https://www.scaruffi.com/peace/buchanan1.pdf
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mentalidad como un proceso que busca resolver problemas complejos de una manera 

centrada en el usuario. Se enfoca hacia el logro de soluciones mediante resultados 

prácticos que sean: técnicamente factibles, económicamente viables y adecuados para 

el usuario. Es una herramienta para la innovación, por lo tanto, el “Pensamiento de 

Diseño” es un enfoque para la resolución de problemas.”2 

El criterio que subyace tras el “Pensamiento de Diseño” establece que, para encontrar 

soluciones innovadoras, se debe adoptar la mentalidad de un diseñador y abordar el 

problema desde la perspectiva del usuario. Al mismo tiempo trata de materializar, lo 

más rápido posible, las ideas en productos o en procesos tangibles y constatables. 

El proceso del “Pensamiento de Diseño” describe una serie de pasos que dan vida a 

esta mentalidad, comenzando por generar empatía por el usuario, hasta generar ideas 

y convertirlas en prototipos. 

Hay ciertos principios que son fundamentales para la contextualización el 

“Pensamiento de diseño”, y quedaran reflejados en la metodología.3 Los cinco 

aspectos esenciales en el “Pensamiento de diseño” son: 

- Orientado al usuario mediante la empatía, ya que son las personas, no la 

tecnología, los impulsores de la innovación, por lo que una parte esencial del 

proceso implica ponerse en el lugar del usuario y desarrollar una empatía 

genuina hacia su finalidad. 

- Colaboración. El objetivo del “Pensamiento de Diseño” es poner en común una 

variedad de perspectivas e ideas que conducen a la innovación. El 

procedimiento fomenta la colaboración entre equipos heterogéneos y 

multidisciplinares que no suelen trabajar juntos. 

- Ideación. El “Pensamiento de Diseño” es un marco basado en soluciones, por 

lo que la atención se centra en generar tantas ideas y soluciones potenciales 

como sea posible. La ideación es un principio fundamental a la vez de un 

componente del proceso del “Pensamiento de diseño”. La ideación es una zona 

libre de juicios predeterminados donde se anima a los participantes a centrarse 

en la cantidad de ideas, en lugar de su calidad. 

- Experimentación e iteración. No se trata solo de generar ideas; se trata de 

convertirlos en prototipos, experimentarlos y realizar cambios basados en las 

propuestas de los usuarios. Es un enfoque iterativo, que está concebido para 

 
2 https://uxdesign.cc/defining-design-thinking-in-theory-and-action-a998ab3a598a 
 
3 https://www.invisionapp.com/inside-design/what-is-design-thinking/  

https://www.interaction-design.org/literature/article/design-thinking-get-a-quick-overview-of-the-history
https://uxdesign.cc/defining-design-thinking-in-theory-and-action-a998ab3a598a
https://www.invisionapp.com/inside-design/what-is-design-thinking/


 

5     Análisis 11 / 2021  
 

repetir ciertos pasos en el proceso, a medida que descubre fallos y deficiencias 

en las primeras versiones de la solución propuesta. 

- Predispuesto para la acción. El “Pensamiento de diseño” es un enfoque 

extremadamente práctico para la resolución de problemas que favorece la 

acción sobre la discusión. En lugar de formular hipótesis sobre lo que quieren 

sus usuarios, el Diseño lo alienta a salir e interactuar con ellos cara a cara. En 

lugar de hablar sobre posibles soluciones, las convertirá en prototipos tangibles 

y las probará en contextos del mundo real. 

 

La creación del Diseño Militar 

Existe una amplia opinión que la formalización del pensamiento de diseño militar, 

encuentra su origen en el trabajo del General israelí Shimon Naveh. En febrero de 1995, 

Naveh comenzó a trabajar sobre conceptos alternativos de maniobra con la intención 

de mejorar el arte operativo de la Fuerza de Defensa israelí. El “think tank” de Naveh 

fue actualizado unos años más tarde y se convirtió en el Instituto de Investigación de 

Teoría Operativa de la Fuerza de Defensa de Israel (IDF). Allí Naveh desarrolló una nueva 

metodología de planificación para los generales de la IDF al que denominó Diseño 

Operativo Sistémico (SOD) basado en la teoría de sistemas, el arte operativo soviético y 

la filosofía posmoderna. Sin embargo, la dificultad de la filosofía y los conceptos 

involucrados en el SOD generó una oposición al método en varios generales que habían 

completado el Curso avanzado de mando operacional de Naveh y en 2006, dos meses 

antes del estallido de la Segunda Guerra del Líbano, el Instituto de Investigación de 

Teoría Operativa fue cerrado por el Jefe del Estado Mayor, General Halutz, que 

posteriormente culpó al SOD del fracaso de la IDF en el Líbano. Pero el trabajo de Naveh 

había ganado adepto en otros lugares. 

Aaron P. Jackson4 indica que el SOD se desarrolló como una alternativa a los procesos de 

planificación militar "tradicionales", que tienden a aplicar un enfoque racionalista técnico 

que divide los problemas en componentes antes de buscar la solución del problema 

mediante el enfoque de ingeniería inversa lineal. Los procesos tradicionales de 

planificación militar son en este sentido similares a las primeras metodologías de diseño 

civil desarrolladas por Herbert Simon y Bruce Archer, y que desde entonces han sido 

reemplazados por otras metodologías de diseño civil que son más holísticas en la forma 

 
4 https://medium.com/@aaronpjackson/a-brief-history-of-military-design-thinking-b27ba9571b89 
 

https://medium.com/@aaronpjackson/a-brief-history-of-military-design-thinking-b27ba9571b89
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en que enmarcan y luego resuelven problemas complejos.5 A diferencia de los procesos 

tradicionales de planificación militar, el SOD empleó la denominada "deliberación 

dialéctica" entre concepciones diferentes para permitir adaptaciones e incluso la 

reformulación. De esta manera se llegaba a la definición de un Concepto Operativo. 

Lo que se produjo entre el SOD y el Sistema tradicional de planeamiento fue un 

enfrentamiento de paradigmas La extrema diferencia entre el SOD y la planificación 

militar tradicional ha dado lugar a un legado en el que, a menudo, el pensamiento de 

diseño militar se considera antitético al planeamiento militar.   

Naveh inspiró el movimiento de “diseño militar” que tuvo inicial recepción por el 

conjunto de la “anglosfera". En 2005, el Ejército de los Estados Unidos creó el "Diseño", 

posteriormente rebautizado como “Army Design Methodology" (ADM), que ha 

soportado una gran cantidad de vicisitudes sobre metodología, función y contenido. Los 

británicos han proporcionado doctrina a sus militares que contiene muchos rasgos del 

concepto, aunque evitando la palabra "diseño". Desde 2013, las Fuerzas Canadienses 

han experimentado varias metodologías de diseño para incluir diseño industrial, diseño 

antropocéntrico y diseño militar en su educación y práctica oficial. En 2017, el Ejército 

polaco añadió educación de diseño a la formación de sus oficiales superiores y 

movimientos de diseño están en etapas incipientes en Suecia, Noruega, los Países Bajos, 

Hungría, Colombia, la OTAN y otros lugares. Cada nación u organización implementa sus 

propios matices y perspectivas culturales, haciendo que cada proceso de diseño sea 

único.   

Dentro de la literatura académica, hay pocos casos en los que se defina el “Diseño 

Militar”. Phillipe Beaulieu-Brossard y Phillipe Dufort afirman que por “Diseño militar” se 

entiende "la capacidad de entender un entorno de conflicto actual desde una 

perspectiva holística, de imaginar un ambiente deseado después del conflicto y de 

realizarlo con medios militares y no militares contraintuitivos".6 Diren Valayden lo define 

como el fomento de la "capacidad de resolución de problemas en sus usuarios finales".7   

 

 
5 SIMON. Herbert A., Sciences of the Artificial (3rd ed., Cambridge MA: MIT Press, 1996), p. 128 
6 https://jmss.org/article/view/58252. 
 
7 https://doi.org/10.1007/978-3-030-34456-6_8. 
 

https://jmss.org/article/view/58252
https://doi.org/10.1007/978-3-030-34456-6_8
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El Pensamiento de Diseño Militar 

La aplicación del concepto “Pensamiento de Diseño” en contextos militares, conocido 

como "Pensamiento de Diseño Militar", se considera por parte de los “diseñadores” 

militares un ámbito autónomo del diseño civil. Como reacción a los cambios sin 

precedentes al que se enfrentan las Fuerzas Armadas, ha surgido y evolucionado el 

"Movimiento de Diseño Militar", que está experimentando con diferentes formas de 

pensamiento, particularmente la aplicación del “Pensamiento de diseño” como medio 

para superar los enfoques militares tradicionales como la planificación.  

La forma de actuar en las Fuerzas Armadas es la de una jerarquía de autoridad, tanto 

para en la concepción como para la ejecución. Todo lo que amenace o desafíe ese 

criterio se descarta de inmediato, aunque se produzcan episodios de asimilación de 

novedades, se adaptarán al sistema existente. Esta constante incluye lo relativo al 

diseño, ya que en 2009 el US Army asimiló elementos selectivos del original Diseño 

Operativo Sistémico (SOD) israelí y descartó aquellos elementos que le parecieron no 

deseables. La versión del diseño militar del US Army, denominada "Army Design 

Methodology” (ADM), terminó siendo asimilado por el sistema de planificación lineal 

reduccionista para la optimización analítica, con algunos elementos de diseño aleatorios 

esparcidos a través de ella para producir una versión fantástica del diseño. En el caso de 

la ADM, la jerarquía militar centralizada dominó y ganó, desmantelando y consumiendo 

básicamente las cualidades de innovación y práctica reflexiva del primer movimiento de 

diseño.  

El diseño militar consiste en cambiar, transformar, desafiar e interrumpir 

constantemente. Todo ello va contra la idiosincrasia de las instituciones militares, 

porque ante cualquier novedad disruptiva y eficaz, la atención institucional, se vuelca 

hacia ello. El problema se materializa cuando la necesidad de innovar sólo se reconoce 

cuando un adversario lo hace y es necesario contrarrestarla. En este caso, se produce 

“adaptación”. La innovación consiste en cambiar el sistema y obtener una ventaja que, 

https://fas.org/irp/doddir/army/adp5_0.pdf
https://fas.org/irp/doddir/army/adp5_0.pdf
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simplemente, no existía anteriormente.  Por otra parte, la adaptación consiste en 

adecuar la conducta una vez que se comprueba que el sistema ha cambiado. Los 

militares son grandes adaptadores, pero no necesariamente excelentes innovadores. El 

dilema innovación/adaptación se aplica recíprocamente; cuando el adversario hace algo 

espectacular se presta atención a lo que es diferente y exitoso. 

Ben Zweibelson en su estudio “The Multidisciplinary Design Movement: A Frame for 

Realizing Industry, Security, and Academia Interplay”8 asegura que el diseño militar es 

un caso especial en la teoría del diseño. Los militares y las entidades relacionadas con la 

defensa tienen precisamente lo que en el mundo de los negocios escasea con mayor 

frecuencia: la capacidad de controlar completamente todos los aspectos de un contexto 

o actividad. Por ejemplo, sólo hay una manera en que una persona puede convertirse 

en miembro de las Fuerzas Armadas, deben alistarse, aprobar esa capacitación y ser 

asignados en esos puestos. Esto significa que las Fuerzas Armadas tienen un control 

excepcional sobre la calidad, cantidad y aplicación de muchos aspectos dentro de su 

organización. Sin embargo, esto también significa que a diferencia de las empresas 

donde los profesionales especializados pasan rutinariamente de la industria a otra 

industria no relacionada, el monopolio militar restringe la profesionalización a 

trayectorias profesionales muy rígidas y secuenciales. Esto puede afectar la flexibilidad, 

la innovación y el pensamiento divergente.  

Los militares presentan otra peculiaridad referente al contexto donde la aplicación se 

convierte en clave. Para las empresas, cuanto más restrictivo se vuelve un entorno, más 

caro será realizar negocios en ese contexto. Sin embargo, lo contrario tiende a ocurrir 

para la mayoría de los militares en el sentido de que cuanto menor sea la intensidad de 

la violencia, mayores serán las restricciones incluso para las actividades rutinarias con 

muchas organizaciones de seguridad. Las actividades internacionales de Mantenimiento 

de la Paz representan algunos de los contextos militares más restrictivos en los que unas 

unidades suelen estar bajo la supervisión y el control de múltiples autoridades locales, 

nacionales e incluso internacionales. Sin embargo, cuanto mayor sea la intensidad del 

conflicto, los militares tienden a ver una gran expansión de las opciones junto con una 

reducción del control y las restricciones. Si una institución militar se encuentra luchando 

por la supervivencia de una nación, es probable que casi todas las restricciones sean 

eliminadas. 

 
8 https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/multidisciplinary-design-movement-frame-realizing-industry-
security-and-academia-interplay  

https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/multidisciplinary-design-movement-frame-realizing-industry-security-and-academia-interplay
https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/multidisciplinary-design-movement-frame-realizing-industry-security-and-academia-interplay
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La última distinción clave por la que el diseño militar difiere contextualmente de todas 

las demás formas de diseño es que mientras que todas las empresas pueden salir del 

negocio, casi todos los militares son inmunes a la eliminación, incluso en el caso de 

derrota de una nación. Los ejércitos son derrotados y aunque sus componentes pueden 

ser desmovilizados, algunas fuerzas de seguridad serán mantenidas en activo y utilizadas 

para la seguridad del territorio. Hay aspectos empresariales dentro de las Fuerzas 

Armadas, así como muchos comportamientos, cualidades y relaciones comerciales. Sin 

embargo, las Fuerzas Armadas no son un negocio, y las consecuencias de la aplicación 

directa del diseño inspirado en los negocios realizada sin tener en cuenta las 

características esenciales de los contextos militares, serán inadecuadas para afrontar los 

desafíos específicos que las organizaciones militares deben abordar. 

Hasta ahora el marco militar general de actuación viene definido por la doctrina de 

Planeamiento Militar que tiene como finalidad transformar "los objetivos estratégicos 

nacionales en realidades operacionales que se materializan por los resultados del 

Sistema de Planificación en lo referente a la movilización, el despliegue, el empleo, el 

sostenimiento, el redespliegue y la desmovilización de Fuerzas Conjuntas"9. El Sistema 

de Planeamiento se concibió para alcanzar objetivos de nivel operacional limitados en 

discrecionalidad, alcance y duración. La tarea de los planificadores es identificar los 

estados finales operacionales y aplicar a la inversa una secuencia de acciones lineales, 

causales y mensurables para construir un itinerario de superioridad operacional. Esta 

doctrina viene determinada por la premisa de que las operaciones militares generan 

resultados predecibles y mensurables, del mismo modo que pueden preverse 

contingencias. Las guerras en lo que va de siglo han demostrado la inadecuación de la 

metodología del Planeamiento de la Defensa.  

La finalidad del diseño es permitir a una organización cambiar e innovar; algo que la 

entidad necesita pero que aún no está implantado y, además, se carece de un marco de 

referencia. Si lo nuevo es una idea en lugar de un objeto o acción tangible, es cada vez 

más difícil inducir el cambio, porque al hablar de lo militar nos referimos a una 

transformación orgánica sin precedentes históricos, ya que todas las innovaciones 

tienen un sentido de puridad. El pensamiento de diseño puede ayudar a las agencias de 

Defensa e Inteligencia a transformarse y adecuarse a la Era Digital, en la que el contexto 

cambia constantemente.  

 

 
9 Joint Staff. Joint Publication 5-0, Joint Operational Planning. Washington, D.C., 2011 

https://www.ibm.com/industries/government/defense-intelligence
https://www.ibm.com/industries/government/digital-transformation
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En las aplicaciones de diseño de Defensa, un rival o adversario que lidere la innovación 

convierte al receptor en un perdedor, el innovador infringe pérdidas a la organización 

militar rezagada, ya se ponga de manifiesto de manera real y tangible en las formas de 

vida y recursos, o abstractamente en términos de perder la narrativa, el impulso o la 

voluntad de una población dentro de un conflicto. Cuando los desfavorecidos por la 

innovación ajena se adaptan, no dejan de estar en desventaja. Los no adaptadores son 

diferentes, porque toman la decisión de no adaptarse por diferentes motivaciones  

 

debido a valores, institucionalismos, corporativismos o la ritualización de ciertas 

prácticas que se vuelven imposibles de descartar o suavizar. Los no adaptadores, ya sea 

en sectores comerciales, en la política o en la guerra, tienen pocas posibilidades de 

supervivencia. 

Pero al tratar de diseñar mecanismos para una competición en un escenario complejo y 

dinámico, el concepto de estados finales alcanzables es una meta, en gran medida, 

inalcanzable o inadecuada. No existe un estado final en la competición perpetua y, por 

lo tanto, cualquier intento de realizar ingeniería inversa en una opción inútil. El empeño 

de aplicar el Planeamiento de la Defensa debe de tomar conciencia de las deficiencias 

de la doctrina actual y adoptar una herramienta adecuada al contexto: el diseño 

estratégico militar. 

 

Conformación del diseño militar 

En el estudio “Definición del pensamiento de diseño militar: una revisión exhaustiva y 

crítica de la literatura” de ScienceDirect de la Primavera de 202110 se analizan textos 

referidos al “Diseño Militar” para obtener criterio en cuanto al estado de la cuestión. 

Así, en cuanto a “Características del Pensamiento de Diseño Militar” el resultado del 

estudio por orden de importancia fue: 

- Guerra compleja y adaptativa. La idea de que el Pensamiento de Diseño es el 

medio a través del cual abordar el nuevo carácter de la guerra en el siglo XXI es 

la característica más común de los textos del conjunto de datos. El entorno 

operativo contemporáneo es visto como volátil, incierto, complejo y ambiguo, y 

 
10 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405872621000034  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405872621000034
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se entiende que tanto el Proceso de Toma de Decisiones Militares como el 

Proceso de Planificación de Operaciones Conjuntas tradicionales son 

inadecuados para desarrollar enfoques a los escenarios de misiones de 

contrainsurgencia y conflictos asimétricos que definen este entorno. Los 

métodos operativos introducidos en los Estados Unidos directamente antes del 

desarrollo del Pensamiento de Diseño Militar, como la planificación Basada en 

Efectos y los sistemas de análisis de sistemas, también se consideran 

inadecuados para el carácter contemporáneo de la guerra. 

 

- Agencia Creativa. La noción de que el pensamiento de diseño militar es un 

proceso marcado por la creatividad y la innovación, un proceso que produce 

soluciones innovadoras y creativas a los problemas, es el segundo atributo más 

común en el conjunto de datos. Muchos de los que discuten el Pensamiento de 

Diseño en contextos militares consideran la creatividad como un aspecto 

esencial del diseño.  Sin embargo, distinguen más claramente entre creatividad 

e innovación, especificando que la adaptación del conocimiento adquirido a 

partir de experiencias pasadas para su uso en nuevos contextos es creativa, 

mientras que el desarrollo de enfoques completamente nuevos es innovador. 

 

- Definición de problemas. La necesidad de enmarcar (definir) problemas y 

desarrollar un punto de vista o posición que determine cómo abordar 

determinado una situación problemática también se considera importante en los 

textos del conjunto de datos. De esta manera, el pensamiento de diseño militar 

está estrechamente alineado con lo que Kees Dorst llama un aspecto central del 

pensamiento de diseño, practicado en contextos civiles y como se señaló 

anteriormente; varios textos también citan la de Schön “Educar al practicante 

reflexivo” (en el que el encuadre es fundamental para el diseño).11   

 

- Compromiso iterativo con el entorno operativo. La noción de diseño como un 

proceso iterativo en el que el problema y la solución co-evolucionan, se 

menciona con mucha frecuencia en el conjunto de datos.12  Este proceso no 

lineal a menudo se compara con el enfoque paso a paso de los procesos de 

 
 
11 https://doi.org/10.1016/j.destud.2011.07.006  
 
12 https://doi.org/10.1016/j.destud.2019.10.005 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/nonlinear-process
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/nonlinear-process
https://doi.org/10.1016/j.destud.2011.07.006
https://doi.org/10.1016/j.destud.2019.10.005
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planificación militar tradicionales y se entiende que es importante para el 

desarrollo de soluciones a problemas complejos y mal estructurados.  

 

- Colaboración en equipo de fuerza colectiva. Se entiende que este elemento del 

pensamiento de diseño es crucial para obtener información sobre el entorno en 

el que se produce un problema. Pat Proctor describe el discurso, o discusión 

crítica, como “el proceso mediante el cual los profesionales militares. . . llegar a 

una mejor comprensión compartida de un entorno, un problema y una solución 

propuesta ".  

 

- Concepción del medio ambiente como sistema. El pensamiento de sistemas y la 

representación de sistemas mediante diagramas es otro elemento común del 

pensamiento de diseño militar y otro aspecto del mismo que está estrechamente 

relacionado con la práctica del diseño civil. En contextos militares, el 

pensamiento sistémico está asociado con el desarrollo de una visión holística de 

la situación en la que debe intervenir el pensamiento de diseño.   

 

- Análisis crítico de múltiples actores. El pensamiento crítico es el séptimo 

elemento más comúnmente mencionado del pensamiento de diseño militar en 

el conjunto de datos, sin embargo, el número de referencias al concepto 

desmiente su importancia para quienes escriben sobre el pensamiento de diseño 

militar. El pensamiento crítico se denomina junto con el pensamiento creativo 

en el Manual de campo del ejército de EE. UU. 5-0 (2010) como aquello que 

constituye el diseño y ayuda en la comprensión, análisis, visualización y 

descripción de problemas complejos y el desarrollo de enfoques para 

resolverlos. Pero el pensamiento crítico se menciona en referencia a esta 

definición más de lo que se explica o esboza su carácter.  

 

- Representación del enfoque operativo. Dentro de la literatura examinada, el 

resultado de utilizar una metodología de diseño particular a menudo se conoce 

como un "concepto de diseño" compuesto por una narrativa, un gráfico o 

ambos. Las narrativas y los gráficos se utilizan para dar orden a situaciones 

complejas y como un medio para encapsular una situación.   

 

- Centrado en civiles. La noción de que el pensamiento de diseño está centrado en 

el usuario y el ser humano — implica empatizar y comprometerse directamente 

con aquellos que serán afectados por un diseño — es fundamental para su teoría 
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y práctica en contextos civiles. Sin embargo, es un elemento que es mucho 

menos frecuente en la aplicación militar del pensamiento de diseño. 

El Pensamiento de Diseño Militar está representado de diferentes maneras para 

diferentes medios y para diferentes fines, no obstante, se utiliza principalmente en el 

contexto de las operaciones. Aaron Jackson, que ofrece una historia de pensamiento de 

diseño militar y un relato de su relación con el pensamiento de diseño civil, describe la 

existencia de dos campos en el Pensamiento de Diseño Militar.  

Los puristas, para quienes el pensamiento de diseño militar es un "complicado 

interdisciplinario... metodología que requería que el personal militar replanteó su 

comprensión de una situación cuestionando sus creencias básicas al respecto, lo que 

condujo a soluciones innovadoras y adaptativas;" y están los pragmáticos, que fueron 

responsables de la introducción del diseño en la doctrina, y que deseaban "hacer que el 

pensamiento de diseño sea lo más simple y accesible posible".  Esta clara diferencia 

puede observarse en los textos del conjunto de datos, aunque la descripción de Jackson 

oscurece un poco la diferencia entre los dos campos que no radica en si el pensamiento 

de diseño se presenta como simple o complejo, sino más bien en el rango de lo que se 

consideran soluciones deseables por cada tendencia, cuán lejos fuera de la caja, y cuán 

innovadores, se espera que sean los cursos de acción propuestos.   

 

A modo de reflexión 

La Defensa es una actividad de la que depende la supervivencia de la entidad política. 

Los costes y las necesidades son muy altas, mientras que los beneficios suelen ser 

esquivos, difíciles de medir y aún más difíciles de atribuir. No hay un punto final, sólo 

una lucha competitiva en constante evolución por una ventaja que sólo puede ser 

temporal. Esta dinámica crea un imperativo para la innovación, para una evaluación 

permanente y eficaz de lo que funciona y lo que no, lo que debe mantenerse, reforzado 

y generalizado, y aquello otro que tiene que ser eliminado o reemplazado. Esta actividad 

viene influida por la costumbre que canaliza el pensamiento de manera costumbristas y 

generan ansiedad sobre el cambio, la contradicción, la posible pérdida, la ambigüedad.  

El valor potencial de una nueva idea, normalmente no será inmediatamente disponible. 

Debe averiguarse, desarrollarse y protegerse del rechazo prematuro, hasta que se 

entienda lo suficiente como para hacer una evaluación adecuada de sus beneficios 
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contra sus costos y riesgos. Desde puntos de vista diferentes, tanto los proponentes 

como los opositores tienen contribuciones importantes que hacer. Los primeros porque 

prevén sus posibilidades; estos últimos porque reconocen sus peligros. Estos dos marcos 

deben apreciarse como complementarios no contradictorios y tejidos en una visión más 

robusta, completa y matizada.  

Que estamos en una época de cambio es un hecho, las nuevas necesidades demandan 

innovación no modernización. España debe de reconocer e identificar sus necesidades 

reales de Defensa y actuar creativamente. El Diseño Militar apunta a ser una 

herramienta de futuro y servir de palanca para contar con un Diseño Estratégico 

solvente.     
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