
Táctica y estrategia según Michel de Certeau (historiador y filósofo francés) 
 
En su libro “La invención de lo cotidiano”, Michel de Certeau  desarrolla términos 
militares como táctica y estrategia, para referirse a sus concepciones de resistencia 
y poder. Para de Certeau es en el escenario de lo cotidiano (en sus diversas 
formas), donde se presentan la táctica y la estrategia.  
 
La táctica es el recurso del débil para contrarrestar la estrategia del fuerte. La 
estrategia es puesta como  la “manipulación” por parte del sujeto con poder, que es 
aislable, es colocada como ese lugar que va a buscar lo que es propio (voluntad 
propia), ésta va primero que nada a reconocer su ambiente, visualizar el espacio 
para luego imponerse sobre el mismo. Un ejemplo de ello es el ejercito con sus 
estrategias militares, que iban a iniciarse primero que nada con la construcción y el 
control mediante la vista, de los espacios propios. Las estrategias son acciones con 
finalidades de poder y totalidad, se interesan por las relaciones espaciales (un 
ejemplo es el panóptico), pues los lugares ofrecen "una victoria sobre el tiempo".  
 
Por otra parte, la táctica debe actuar a partir de la imposición de una fuerza (ley, 
dominación) externa, ésta se presenta audaz y muy astuta frente al poder. La táctica 
da importancia, no al lugar sino al tiempo, actúan en el momento preciso, 
transformando la situación de manera beneficiosa para el que carece de poder 
(precisamente porque carece de lugares y espacios propios, ha de valerse de los 
espacios del poder, pero actuando rápidamente, audazmente.) 
“Las estrategias ponen sus esperanzas en la resistencia que el establecimiento de 
un lugar ofrece al deterioro del tiempo; las tácticas ponen sus esperanzas en una 
hábil utilización del tiempo”. 
Una táctica muy utilizada es la parodia: provocar la risa en el espacio mismo del 
poder. 

Diferencia entre "Estrategia" y "Táctica" en el lenguaje común 

Ambas palabras son empleadas en distintas áreas, como la militar, económica, 

futbolística, comercial, etc. Muchos piensan que significan lo mismo, pero tienen 

distintos sentidos. A continuación presentaremos su debida aclaración. 

Estos dos términos guardan cierta relación, ambos se complementan entres sí, pues buscan que los objetivos y 

metas de una empresa, equipo de trabajo, o equipo de fútbol, entre otros; se cumplan en gran manera, logrando 

excelentes resultados. 

  

La estrategia viene a ser el conjunto de acciones planificadas y coordinadas sistemáticamente en el tiempo que 

se llevan a cabo, para lograr un determinado fin o misión. 

  

La táctica es el método o la forma empleada, con el fin de cumplir un objetivo y que a la vez contribuye a lograr 

el propósito general, de acuerdo a las circunstancias que tiene que enfrentar. 

  

Juntando ambas palabras, entendemos que la estrategia permite preparar los planes y los elementos para ejecutar 

las acciones previstas, y la táctica, forma parte de la estrategia, pues la táctica es el conjunto de medidas y 

métodos que llevan a la practica el desarrollo de la estrategia. 

  

Tomando como ejemplo, el juego de ajedrez, antes de jugar, tenemos que preparar un plan de juego, que es la 

estrategia, y luego aprovechar las buenas posiciones de las piezas, para emplear la táctica, como maniobras, 

combinaciones, ataque dobles, clavadas, jaques a la descubierta, bloqueo de peones,etc. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo


En conclusión, La estrategia es el plan general para lograr los buenos resultados, y la táctica, son las formas o 

métodos específico que se aplican de acuerdo a las circunstancias, para cumplir de forma efectiva el plan 

estratégico. 

 


