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Si bien la cuestión de las prácticas, los consumos y las políticas culturales ha sido 

históricamente un objeto privilegiados por la sociología y la antropología, en los últimos 

años se ha convertido en un área de controversias y renovación teórica. La reciente 

disputa entre las perspectivas bourdeanas y los enfoques posbourdeanos como la 

sociología de la producción cultural, las teorías del omnivorismo y los abordajes ligados a 

la sociología pragmática francesa constituye una de las expresiones de dicha 

efervescencia. También han sido años en los que se expandió la cantidad de datos y 

fuentes disponibles para la investigación de prácticas y consumos culturales. Por un lado, 

tenemos cada vez mayores y mejores datos disponibles acerca de las prácticas y los 

consumos culturales, como las Encuestas Nacionales de consumos Culturales que realiza 

el SINCA y otros estudios que publican periódicamente las consultoras de mercados. Por 

otro lado, se trata de un sector de actividades que -bajo definiciones como la de 

“industrias culturales”, categoría otrora ligada a la crítica cultural- se configura como una 

potente fuente de ingresos y de trabajo, de manera que recibe interés de parte de 

empresas y diversas agencias gubernamentales. En este marco, se vislumbra una 

creciente creatividad en la construcción de objetos de estudio en el área. Expresión de ello 

es el despliegue de diversas estrategias que abarcan, desde el análisis de los usos 

sociales de un artefacto cultural, la reconstrucción biográfica de las trayectorias de 

“practicantes culturales”, la descripción de circuitos culturales urbanos, hasta el estudio 

de la implementación de políticas culturales concretas, entre otras apuestas. En este 

dossier, nos proponemos reunir una serie de artículos que aborden diversos aspectos de 

las prácticas, consumos y políticas culturales, presentando perspectivas innovadoras 

tanto en términos teóricos como metodológicos.  

 

Las propuestas de artículos se recibirán hasta el 3 de agosto de 2019, a través de la 

página web de la revista: www.unsam.edu.ar/revistasacademicas/index.php/papdetrab 

El envío de contribuciones deberá realizarse a la sección Dossier (DSR) de la web, previo 

registro. 

Una copia del manuscrito deberá remitirse, adicionalmente, al correo 

mmoguillansky@gmail.com  

http://www.unsam.edu.ar/revistasacademicas/index.php/papdetrab/
mailto:mmoguillansky@gmail.com


Las propuestas deberán respetar las normas para autores que pueden consultarse en:  

http://www.unsam.edu.ar/revistasacademicas/index.php/papdetrab/about/submissions#

authorGuidelines  

http://www.unsam.edu.ar/revistasacademicas/index.php/papdetrab/about/submissions#authorGuidelines
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