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Philippe C. Schmitter (Autor)
Politics as a science aka politology 
Instituto Universitario Europeo (Italia). 
Departamento de Ciencias Políticas y Sociales. 2016, 93 pp.

Comentario de: Sofía Salgado, 
Universidad San Francisco de Quito (USFQ), (Quito, Ecuador)

A diferencia de las ciencias exactas, las ciencias sociales (en especial la ciencia política) buscan 
identificar y describir los fenómenos sociales con mayor precisión explicando de una manera convin-
cente lo que ha sucedido en el pasado, los resultados probables que están ocurriendo en el presente e 
imaginar lo que podría suceder en el futuro. 

Schmitter en su intento de explicar la complejidad de la politica contemporánea con todos los 
problemas de medición y comprensión que conlleva, busca conceptualizar en este texto la razón por 
la cual se ejercen ciertas formas de poder y cuáles son sus efectos.

La estructura de este trabajo comienza con la afirmación de la importancia crítica de los concep-
tos. Es decir, sobre cómo debemos pensar, hablar o escribir acerca de política e, incluso, del poder. 

La política, de acuerdo al autor, es la actividad humana por excelencia, en donde todos los que 
participan son agentes de una u otra clase. La política comienza con la desigualdad de recursos dispo-
nibles de quienes lo practican y, a su vez, es en el poder donde descansa esta distribución desigual de 
recursos y retornos entre los seres humanos. Por consiguiente, aquellos agentes que intentan explorar 
dichas asimetrías y cambiar el estatus quo se encuentran atrapados en una disputa con los defensores 
de este estatus. 

El autor menciona que las preferencias de los agentes no son fijas sino que dependen de qué polí-
ticas se proponen y de quien o quienes están observando. Por lo tanto, las preferencias probablemente 
cambiarán durante el curso del intercambio político a medida que se desplazan a través de los diversos 
estratos y centros del poder. Es importante recalcar que muy pocas personas pueden determinar por 
si solas cuáles son sus intereses, pasiones o convicciones, por lo que no siempre suelen actuar como 
agentes efectivos; Estos requieren de estímulos de su entorno social para descubrir cuáles son estos 
motivos con apoyo de otros sujetos para actuar con cualquier posibilidad de éxito. 

La política está profundamente arraigada en un contexto más amplio que no controla y no puede 
ser controlada por completo. Por lo tanto, en el conflicto político nunca se trata solo de ejercer el 
poder dentro de los parámetros preestablecidos de una politica dada, sino que a menudo se intenta 
cambiar sus reglas y prácticas. 

Igualmente, Philippe Schmitter menciona que existen mecanismos o instrumentos para ejercer 
el poder político a los que clasifica a través de cuatro variables: coerción, cooptación, manipulación 
y hegemonía. En primer lugar, la coerción para Schmitte es uno de los factores más comunes de 
poder que involucra una acción o amenaza de quien mantenga el poder para privar dicha fuerza. En 
segundo lugar, la cooptación implica una oferta u acción que promete recompensas a un destinatario 
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para apoyar a su partido o politica o para estar en contra. En tercer lugar, la manipulación consiste en 
distorsionar o limitar la información disponible para los agentes o receptores para, a su vez, influir en 
la toma de decisiones. En cuarto lugar, la hegemonía hace referencia al ejercicio del poder a través de 
medios indirectos ya sea de manera cultural, social o educativos con el fin de influir las preferencias 
de los ciudadanos para que sean compatibles con las élites políticas.

Este libro es un gran aporte a los estudiosos de política ya que se encuentra con definiciones claves 
que han sido transmitidas al autor por sus antecesores y, como el propio Schmitter menciona, los 
términos se repiten a lo largo de la historia simplemente hay que identificar desde qué teoría se la está 
mirando y hacia donde se quiere encaminar los estudios.




