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Political issue1

Cómo los problemas públicos se seleccionan, discuten y solucionan en la prensa de 
referencia. 

, un ejemplo de tematización periodística.  
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El concepto political issue  hace referencia a una cuestión pública que involucra un conflicto político y 
social, que es presentado y discutido en los medios de comunicación para la toma de soluciones políticas. 
Por teoría de la tematización se entiende el proceso de definición, establecimiento y debate público  de 
los grandes temas políticos determinado por los medios de comunicación2

 

. A modo de ejemplo, en la 
presente comunicación se analiza la tematización del political issue democracia en México en tres de los 
principales diarios de referencia durante cinco periodos electorales. El tratamiento  periodístico que 
siguen los medios para la selección y debate de las cuestiones públicas, se estudia como un espacio de 
expresión y negociación de los temas políticos entre los distintos actores sociales.  
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1. Marco teórico para el análisis periodístico de un tema político 
 
Este apartado fija el marco teórico para el análisis político y periodístico de un political issue 

desde la teoría de la tematización, propuesta por Niklas Luhmann y desarrollada por los 
investigadores italianos Rositi, Grossi y Marletti,  cuya finalidad es mostrar  cómo mediante la 
acción determinante de los medios de comunicación se orientan los procesos de comunicación 
política en las sociedades modernas. El concepto political issue  hace referencia a una cuestión 
pública que involucra un conflicto político y social, que es presentado y discutido en los medios 
de comunicación para la toma de soluciones políticas. Por teoría de la tematización se entiende 
el proceso de definición, establecimiento y debate público  de los grandes temas políticos 
determinado por los medios de comunicación. En concreto, un tema político tiene una 
tematización periodística si se presenta como un conflicto social, origina una discusión pública y 
logra soluciones. La propuesta es demostrar que  la información periodística de los temas 
políticos (en su producción editorial)  revela la discusión, negociación y la toma de posición de 
los actores sociales mediante la expresión de una variedad de opiniones que se registran en sus 
páginas, de forma que los involucrados puedan construir argumentos a favor o en contra para la 
solución de los conflictos políticos y sociales. La tematización periodística que ha trascendido el 
género informativo para generar opiniones dentro de sus mismas páginas significa un 
                                                 
1  En este artículo, se utilizará Tema político o political issue  de manera indistinta para referirnos a un 
asunto público que involucra un conflicto político y social, que es presentado y discutido en los medios de 
comunicación para la toma de soluciones políticas 
2 Para un excelente análisis del modelo teórico de la tematización, veáse Saperas, Enric (1987). Los 
efectos cognitivos de la comunicación de masas. Pp. 89-111. Este autor presenta las principales 
características conceptuales del proceso de tematización de los medios de comunicación. 
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tratamiento a profundidad de los grandes temas que concentran la atención pública y movilizan a 
determinados grupos para imponer soluciones políticas. 
 
Los political issues y el proceso de tematización, dos ejes teóricos de esta comunicación, pueden 
explicarse a partir del tratamiento  periodístico que siguen los medios para la selección y debate 
de las cuestiones públicas, así como de la formación de la opinión política en las sociedades 
modernas. De alguna forma, el discurso periodístico es un espacio de expresión y negociación 
de los conflictos políticos entre los distintos actores sociales. El análisis de la tematización en la 
prensa escrita plantea estudiar la formación de corrientes de opinión sobre un tema político y 
determinar su función de comunicación política en la sociedad actual. 

2. El tema político y su tematización periodística  

Para explicar las características del tratamiento de un tema político en la prensa escrita, se  parte 
del estudio de las rutinas periodísticas que consiste no sólo en la capacidad de seleccionar el 
tema, sino en una competencia de contextualización. Donde “los medios de comunicación de 
masas, como institución pública, son piezas fundamentales para el equilibrio del sistema social", 
(Luhmann, 1997, p. 38). En tanto que establecen los temas de la agenda de discusión pública 
mediante una serie específica de political issue (en un trayecto que va de la exposición pública 
de temas controvertidos a la búsqueda de soluciones). Se infiere el potencial de los medios para 
decidir, inducidos por el poder o por sus propios intereses, qué, cómo y cuándo publicar qué 
temas, y cómo encausar mediáticamente sus efectos en la vida política. Con respecto a estas 
características se abre una enorme posibilidad de que los temas políticos para los miembros de 
un periódico- jefes de información, directores editoriales, reporteros, articulistas, editorialistas- se 
presenten como una oportunidad, informativamente hablando, que supone una dinámica en su 
trabajo. En este caso, los periodistas mediante la información que  publican  contextualizan el 
tema político, entendida como una valoración periodística para reconocer los argumentos con 
que se debate en los medios, en palabras del profesor Lluís Badía, “caracterizada por el 
tratamiento a profundidad de los temas y problemas que se ejercen mediante la instrumentación 
de un conjunto de rutinas periodísticas y de estrategias editoriales” (Badia, 1992, p.210). 

La contextualización en prensa, según Franco Rositi (1982, p.139), comienza con la selección 
del tema que pone en marcha la producción informativa del tema. Su importancia que da 
derecho a acceder al circuito informativo – referencias en las noticias-. Una vez que el tema es 
conocido inicia su discusión que viene dada por la manifestación de los posicionamientos 
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políticos que se desarrollan en la producción editorial, aquí es donde encontramos la 
tematización periodística. La contextualización del tema se desarrolla en la prensa, y las 
actividades de los profesionales y las empresas periodísticas, con sus prácticas y estrategias 
editoriales, desempeñan un papel importante. La prensa actúa como un dispositivo que 
selecciona los temas, concentra la atención sobre un individuo o una solución y desarrolla una 
valoración. A las opiniones expuestas por la prensa se agregan la participación de los individuos 
que se encuentran involucrados en el tema político. Los articulistas estimulan la discusión desde 
sus intereses políticos y se intensifican los flujos de opinión en la búsqueda de apoyos 
mediáticos e institucionales. Los individuos que son parte central de la discusión del tema político 
pueden verse atrapados en un constante alineamiento político con las organizaciones mediáticas 
y el resto de los participantes; cada opinión puede verse contrarrestada por una valoración 
contraria, las posiciones con otras, la propuesta de solución con nuevas alternativas, todo ello 
con el objetivo de forzar su apoyo político.  

El desarrollo de la contextualización periodística de un tema político continúa con los argumentos 
relacionados con su discusión. Los editoriales y artículos en prensa, se prestan por su estructura: 
entrada, desarrollo y conclusión3

 

 a ser convertidos en distintas formas de relato periodístico: 
exponen el origen del tema político, señalan responsabilidades políticas y desarrollan soluciones. 
Es así que, a medida que se desarrolla, un tema político pasa por la contextualización de una 
gran cantidad de articulistas con acceso a la prensa, produciéndose así una diversidad de 
opiniones cuyas interpretaciones varían y se retroalimentan unas a otras. Los temas políticos son 
material editorial permanente en el sentido de que están constituidos por una variedad de 
valoraciones que se van produciendo a medida de que se desarrolla. Los políticos y periodistas, 
principalmente, participan en la discusión continua dando a conocer sus posiciones en los 
espacios de opinión donde se revelan sus alineamientos políticos, un espacio donde se 
confrontan cada día  al hilo de la publicación de textos periodísticos a nuevas interpretaciones y 
opiniones, en donde los apoyos políticos y sociales pueden derrumbarse y crearse nuevos. 

 
 

                                                 
3 En términos generales, autores como: Leñero, Vicente y Carlos Marín (1986); y González, 
Susana (1991) proponen una estructura básica del editorial: Título (indica el tema); Entrada 
(exposición breve de argumentos); Desarrollo (fundamentar el tema que se ha planteado); 
Conclusión (recomendaciones que se hacen) que desarrollan esta contextualización 
periodística. 
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Cuadro 1. Tematización periodística de un tema político 
Selección del tema Producción editorial 

Participantes de la discusión y su papel social 
Contextualización Definir el problema político 

Argumentos que definen causas 
Actores responsables 
Soluciones y responsables 

 
   El cuadro 1, muestra las líneas a seguir en el análisis periodístico de un political issue donde 
se le otorga gran importancia a la producción de opinión en prensa, a través de los editoriales y 
artículos, espacios donde se tematiza el tema político empezando con la definición institucional, 
su argumentación política, las soluciones para terminar señalando a los encargados de 
resolverlo. Cada una de estas características explica el papel de la prensa en su selección y 
debate en el ámbito público. 
 
3. La tematización periodística del political issue democracia  
 
La propuesta de tematización periodística ya ha sido objeto de análisis aplicado al tópico 
democracia (TD) en México (Santillán, 2009). A modo de ejemplo, se retomará el estudio de la 
producción editorial en tres diarios mexicanos durante el periodo de 1988 al 2000, ya que en este 
lapso la  prensa escrita tuvo un papel fundamental como impulsora del proceso democratizador 
en el país. En el 2000, el triunfo electoral del candidato del Partido Acción Nacional a la 
Presidencia,  Vicente Fox,  significó acabar con 71 años de gobiernos del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI); sin embargo, este hecho no hubiera sido posible sin la influencia de la prensa, 
de los periodistas y articulistas en la formación de una corriente de opinión favorable al cambio 
democrático, pacífico y legal que inició en 1988. 
 
El estudio del TD recoge toda la información publicada por tres periódicos de referencia para la 
sociedad mexicana. Las categorías de medición comprenden la producción editorial, los 
promotores, las causas del conflicto y la búsqueda de soluciones. Excélsior y La Jornada se 
estudian desde las elecciones de 1988 y Reforma desde su aparición en el mercado que 
coincidió con el proceso electoral de 1994. El seguimiento del estudio finaliza con las elecciones 
de 2000. Consideramos, así tres diarios que presentan posiciones editoriales claramente 
opuestas: Excélsior, defiende posturas del gobierno, La Jornada más cerca de la izquierda, y 
Reforma ideológicamente se sitúa más con el sector empresarial. Se realizó un análisis de 
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contenido4

 

 a un total de 862 editoriales y artículos de opinión. Los datos obtenidos nos sirvieron 
para el estudio del tema político democracia y su tematización periodística que aquí 
desarrollamos. 

El tratamiento editorial de un tema político es el análisis a profundidad de la información, la 
cantidad de editoriales y artículos, los autores de los textos y el ámbito social al que pertenecen, 
y por último, la contextualización. De ahí que primero debamos identificar la producción editorial 
y los autores como promotores del TD, identificando su posición en la sociedad para reconocer 
su capacidad en la formación de una corriente de opinión del tema político. La cantidad de 862 
unidades de opinión, 711 artículos y 151 editoriales, durante los 12 años de estudio 
representaron el 40% del total de la producción editorial diaria de los asuntos de política de cada 
periódico. Estos datos muestran que los tres periódicos mexicanos de referencia dedicaron una 
constante publicación de editoriales y artículos revelando la importancia del tema político como 
fenómeno de opinión.  
 

Los miembros de la comunidad universitaria se constituyeron en el grupo social más importante 
como promotores del TD con 206 artículos, le siguieron los políticos  con 161 textos y por último, 
los periodistas con 120. Por lo tanto, cada periódico constituyó una plataforma que amplificó la 
opinión de diferentes promotores: Excélsior, a los periodistas; La Jornada a los académicos del 
UNAM y UAM y políticos de oposición; y Reforma

 

 a los académicos del ITAM, CIDE y COLMEX 
e intelectuales. 

Ahora bien, se selecciona un asunto político en la tematización periodística, para movilizar su 
solución política. Por ello, es importante analizar  los argumentos con que se debate en las 
páginas de opinión. En el TD se identificaron tres principales causas del problema político: la 
primera, el fraude electoral (37%) que representaba el cuestionamiento a la ilegalidad de las 
elecciones controladas por el gobierno. La segunda, sistema político antidemocrático (16%) 
centraba la critica en la administración gubernamental que apoyaba a su partido (PRI) lo que 
limitaba un sistema real de partidos y una competencia equitativa. Por último, El 

Presidencialismo (10%) hacía referencia al presidente que disponía de gran poder que 
minimizaba o excluía el tránsito a la democracia.  

                                                 
4 El protocolo de análisis de contenido inicialmente fue elaborada y contrastado por el grupo de 
investigación sobre comunicación política de la Universidad Pompeu Fabra. Se aplicó al estudio de las 
elecciones autonómicas catalanas de 1995. (Gifreu&Pallars,1998). 
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De acuerdo a los datos analizados, las alternativas de solución más importantes propuestas por 
los articulistas fueron: reformas al sistema electoral (16%), fomentar la participación ciudadana 

(11%) y votar a los partidos de oposición (11%). La cuestión electoral se presenta como la 
respuesta política más importante para resolver el tema democracia en México, donde los 
articulistas y los periódicos hicieron un frente común a favor del cambio político de manera 
gradual e institucionalizado. Primero, apoyan la solución reformas al sistema electoral durante 
las elecciones de 1989, 1991, 1994; cuando esto se dio, promueven una segunda solución que 
fue fomentar la participación ciudadana elecciones de1997 y por último, se centran en la solución 
votar a los partidos de oposición proceso electoral de 2000.  
 
La prensa señaló a los políticos de oposición (20%) y al presidente de la República (16%) para 
encargarse de solucionar el tema político democracia. Por un lado, a los miembros de los 
partidos de oposición del PAN y PRD se les responsabiliza para que promovieran reformas 
electorales y fomentaran la participación ciudadana como estrategia de solución para 
democratizar al país. Y por otro lado, como segundo responsable aparece el presidente de la 
República  esto se explica por que hasta el año 2000 dispuso de gran poder, recursos, era el 
líder formal del PRI y con una gran capacidad para promover o rechazar cambios en el país. 
 
A modo de conclusión, el análisis del TD señala el proceso político que construye un tema 
político y demuestra la importancia de la prensa, en cada proceso de la formación, discusión y 
solución política e informativa del tema democracia en México. La prensa de referencia en sus 
géneros de opinión, editorial y artículo, permite contextualizar la lucha política con opinión 
argumentada basada en la documentación y el análisis informativo. Características que en el 
periodismo funcionarían como distintos de calidad y  credibilidad, y atraerían más lectores. 
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