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Resumen. El grupo de investigación Mediación Dialéctica de la Comunicación Social (MDCS) es un 
equipo internacional, interdisciplinar e interuniversitario adscrito a la Universidad Complutense de 
Madrid que dirige el Catedrático José Luis Piñuel Raigada desde su establecimiento a comienzos del 
siglo XXI. La treintena de investigadoras/es que componen MDCS comparten un proyecto teórico y 
metodológico que combina las contribuciones más destacadas de diversos campos de conocimiento 
científico para aplicarlas, prioritariamente, a la investigación en comunicación. A partir de un 
programa general de investigación que remite a la Epistemología de la Comunicación, el grupo MDCS 
ha desarrollado diversos proyectos competitivos que han consolidado dos grandes líneas de 
investigación: por una parte, el estudio de los discursos hegemónicos en los medios de comunicación 
y, por otra, el análisis de la docencia y la investigación en Comunicación en las universidades 
europeas y latinoamericanas. Adicionalmente, el grupo MDCS impulsa las actividades de la Sección 
de Teoría y Métodos de Investigación en Comunicación (TMIC) de la Asociación Española de 
Investigación en Comunicación (AE-IC) desde su fundación en 2006 y mantendrá ese compromiso de 
cara al VI Congreso Internacional de la AE-IC que se celebrará en Salamanca, entre el 26 y el 29 de 
junio de 2018.   

Palabras Clave: Phillips 66; Estudios Delphi; Triangulación; Proyecto MapCom; Mediación Dialéctica 
de la Comunicación Social (MDCS). 

Recursos necesarios: La realización de este panel de discusión requiere un equipo informático con 
acceso a Internet y la opción de proyectar contenido audiovisual a la largo de la sesión. 

 

1- Breve contextualización  

Este panel de discusión expondrá brevemente las líneas de investigación desplegadas durante la 
última década por el grupo de investigación MDCS, un equipo internacional, interuniversitario e 
interdisciplinar que aborda el estudio de la comunicación social como un punto de confluencia de 
diversas contribuciones procedentes de varios campos de conocimiento ubicados en las Ciencias 
Sociales y en las Humanidades. Tomando como punto de partida los dos últimos proyectos de 
investigación financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad español, se ilustrará el 
intenso diálogo entre los diversos métodos y técnicas de investigación social que se han puesto en 
práctica. Por una parte, el proyecto CSO2010-16936 exploró los discursos hegemónicos en los 
medios de comunicación y en las comunidades científicas sobre el cambio climático, mientras que el 
proyecto. Por otra parte, el proyecto en curso “El sistema de investigación en España sobre prácticas 
sociales de Comunicación. Mapa de Proyectos, Grupos, Lineas, Objetos de estudio y Métodos” ofrece 
una oportunidad para conocer los rasgos principales, desde el punto de vista teórico y metodológico, 
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acerca de las prácticas dominantes en materia de investigación en comunicación. La dilatada 
experiencia en el diseño de proyectos de investigación y en la aplicación de diversos métodos para la 
recogida y el análisis de datos se presenta como una oportunidad para reflexionar, desde la práctica, 
acerca de las conexiones entre abordajes cuantitativos y cualitativos en el campo de la investigación 
social y comunicacional. 

2- Objetivos del panel 

1. Exponer las líneas de trabajo del Grupo MDCS a partir de los diversos proyectos y contratos de 
investigación completados desde comienzos del siglo XXI, haciendo especial énfasis en aquellas 
propuestas en las que la investigación cualitativa ocupe una posición central. 

2. Evaluar críticamente las decisiones adoptadas por el Grupo MDCS, ofreciendo una reflexión 
fundamentada a partir de la experiencia previa acerca de las potencialidades y límites de la 
aplicación de técnicas conversacionales en grupo que se utilizan escasamente en nuestro entorno, 
como los estudios Phillips 66. 

3. Presentar las características predominantes en el campo de la investigación en comunicación en 
España, a partir de los datos del Proyecto MapCom, explorando especialmente aquellos rasgos de 
interés para el avance de la investigación cualitativa y de la integración metodológica. 

3- Dinámica / estrategia 
a. Presentación: Miguel Vicente realizará una presentación de cinco minutos de duración 

del Grupo MDCS y de sus proyectos y líneas de investigación.  
b. Exposición teórica del tema: A continuación, cada uno de los cuatro representantes del 

grupo de investigación dispondrá de una intervención de ocho minutos de duración para 
destacar aspectos concretos relacionados directamente con los objetivos del panel  

c. Aplicación en otros contextos: Cada una de las cuatro intervenciones concluirá con 
ejemplos de posibles aplicaciones en otros contextos de investigación y áreas de 
conocimiento, así como con un par de preguntas abiertas dirigidas al público participante 
en la sesión.  

d. Discusión: Se abrirá un turno de intervenciones entre las personas asistentes, con un 
debate que se prolongará durante, aproximadamente, veinte minutos de duración.  

 
4- Aplicación de la propuesta en la realidad / ejemplos prácticos 

Las cuatro exposiciones de ocho minutos se articularán a partir de experiencias concretas de 
investigación, tomando como referencia los proyectos del Grupo MDCS y exponiendo las 
conexiones directas con el contexto social y académico en el que se desarrollan estos trabajos. 
 

5- Resultados esperados 
El panel persigue el establecimiento de vínculos con otros equipos de investigación que se 
puedan sumar a los proyectos en curso del Grupo MDCS o que puedan colaborar en la difusión 
de los métodos y técnicas de investigación que se plantean desde el grupo. 
 
 

Nota biográfica de todos los miembros del Panel de discusión (entre 70 y 100 palabras). 
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Miguel Vicente-Mariño es Doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) y Profesor Titular en la Universidad de Valladolid (UVa), donde dirige 
el Departamento de Sociología y Trabajo Social. Es miembro del Comité Ejecutivo de la European 
Communication Research and Educaction Association (ECREA) y subdirector de la sección de 
Investigación de Audiencias en la International Association for Media and Communication Research 
(IAMCR). Más información en: http://sociologiaytrabajosocial.sitios.uva.es/?q=node/58   

Félix Ortega Mohedano es Doctor en Comunicación por la Universidad de Salamanca (USAL), 
institución en la que ocupa una plaza de Profesor Contratado Doctor en el Departamento de 
Sociología y Comunicación y donde asume, desde 2009, la Secretaría Académica del Instituto 
Universitario de Investigación en Ciencias de la Educación (IUCE). Ha sido profesor visitante en 
universidades del Reino Unido (London School of Economics, Westminter University, Portsmouth 
University), Bélgica (Vrije Universiteit-SMIT-IMinds), Alemania (University of Applied Sciences 
Deggendorf), EEUU (Lock Haven University), República Dominicana y Chile. Más información en: 
http://sociocav.usal.es/web/miembros/comunicacion/ortega-mohedano/  

Pilar Sánchez-García es Doctora por la Universidad de Valladolid, donde desarrolla su docencia e 
investigación como Profesora Ayudante Doctor. Es la subdirectora del Grupo de Trabajo Journalism 
and Communication Education en la European Communication Research and Educaction Association 
(ECREA). Sus líneas de investigación se centran en el análisis de los estudios de Periodismo, con 
especial atención a los efectos del EEES, los nuevos perfiles profesionales y retos formativos en el 
entorno multimedia. Más información en: http://www5.uva.es/nuteco/pilar-sanchez-garcia   

Carlos Arcila Calderón es Doctor Europeo en Comunicación, Cambios Social y Desarrollo por la 
Universidad Complutense de Madrid y trabaja como Profesor Ayudante Doctor en el Departamento 
de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca (USAL). Es editor del Anuario 
Electrónico de Estudios en Comunicación Social “Disertaciones”, cuenta con un Máster en Data 
Science por la Universidad Rey Juan Carlos I (URJC) y ha sido profesor invitado en diversas 
instituciones universitarias españolas y latinoamericanas. Más información en: 
http://diarium.usal.es/carcila/  
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