
 
 
MÓDULO: EL ANÁLISIS (APLICADO) DE INTELIGENCIA. DESARROLLO DE 
POTENCIALIDADES Y REDUCCIÓN DE VULNERABILIDADES 
 
 El criterio supremo de este módulo es la utilidad del conocimiento adquirido. 
El aprovechamiento del mismo quedará enfocado a lograr objetivos analíticos, pero 
también de amplio espectro profesional e intelectual. Así, un objetivo esencial 
consiste en fomentar el Critical Thinking como herramienta de trabajo, pero también 
de prospectiva. La racionalidad proporciona siempre una parte -crucial, a veces- de 
la respuesta, pero un enfoque rígida y/o únicamente lógico apenas podrá vertebrar 
una explicación plausible del objeto de estudio. Los enemigos de la libertad, los 
adversarios a la democracia, pero también las contrapartes en todo conflicto y/o 
negociación, suelen ocultar, simular, para terminar utilizando una mezcla de 
racionalidad y de emotividad que sorprenda –y supere- nuestra capacidad de 
análisis.  
 

El módulo, por tanto, se centrará en desentrañar tanto los elementos 
asertivos (lo que funciona, lo que está presente), como los elementos defectivos (lo 
que falla, lo que no está) del denominado Análisis de Inteligencia. Desde la clásica 
prospectiva de Heuer en base a las hipótesis competitivas hasta los procedimientos 
que buscan la innovación (pero no siempre la eficacia analítica), el alumno estará en 
disposición de descubrir por sí mismo –gracias al conocimiento adquirido en el 
módulo- lo que realmente funciona. El criterio rector de que la utilidad marca 
nuestros objetivos, comportará hechos tales como descubrir que metodologías, e 
incluso técnicas, de tiempo pasado pudieran ser más eficientes que lo más 
innovador, lo más comercialmente rutilante en AI. En este ámbito, lo más reciente 
no siempre es lo mejor. El actualismo incesante (nuevos métodos de análisis que 
sustituyan a los que acababan de llegar) se ha demostrado una pesada carga para la 
operatividad de Servicios y cuerpos de Seguridad (pública y privada). Es preciso 
partir del principio axiomático de que el aprendizaje es necesario en todo momento 
y lugar; aprendizaje incluso de la Historia y, por supuesto, de los fracasos.  

 
El módulo no será un desfile acomodaticio en procesión de homenaje a los 

éxitos en operaciones distinguidas, sino un estudio exigente acerca de las 
equivocaciones de cálculo, de prospectiva y de dirección. El fracaso del análisis 
ha conducido al fiasco en operaciones de importancia histórica. Analizaremos las 
causas de esos defectos (liderazgo inepto, incapacidad analítica, politización de los 
organismos, entre otros), así como las medidas a implantarse por parte de las 
organizaciones que velan por la seguridad de todos en democracia.  


