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RESUMEN DE LA MESA
El propósito de esta mesa es analizar e interpretar los sistemas sígnicos que circulan mediáticamente y
que son parte integral del proceso de formación de conocimiento sobre las formas de aproximarse a la
denominada pobreza y alas violencias que le son conexas. Se propone verificar la relación de los
fenómenos relativos a los procesos del empobrecimiento, con los ámbitos políticos, sociales y culturales
en cuyas dinámicas emerge el discurso sobre la pobreza y las representaciones que se le asocian. Las
reflexiones que se integran reconocenel papel que los procesos semiótico-discursivos tienen en la manera
como los agentes interpretan y actúan sobre los fenómenos sociales que tienen lugar.Estas reflexiones
destacan la potencialidad de los estudios semióticos para abordar las distintas dimensiones de la realidad
social, apropiando herramientas y categorías no solo de la semiótica sino de las más diversas disciplinas
de las ciencias humanas y sociales.
Los ejes de discusión que se propone toman como punto de referencia los procesos, los géneros y los
soportes que se integran en las prácticas de mediatización cuando se hace referencia a la pobreza y sus
violencias, detallando las estéticas formuladas, los recursos semóticos que se implican, las estrategias
discursivas que se construyen y sus relaciones con las prácticas y los procesos de poder que se agencian
desde complejas instancias y escenarios sociales. Cada miembro de la mesa formula su análisis desde
una perspectiva teórico-metodológica interdisciplinar, cuyo punto de intersección es la semiótica y sus
categorías. Así, se aplican procedimientos de análisis cualitativos y mixtos, y se socializan algunos
resultados de la aplicación de metodologías múltiplesde cara al abordaje de una problemática común.
Estos procedimientos conducen a describir, interpretar y comprender un problema estructural para
América Latina,a través del estudio de las representaciones y los procesos semióticos que tienen lugar
con ocasión de losdiscursos mediáticos sobre la pobreza.
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