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En este seminario se analizan las bases teóricas, conceptuales y metodológicas de la
propuesta de la sociología de la experiencia social de François Dubet con la finalidad
que el estudiante pueda contar con las bases necesarias para el abordaje de problemas
relacionados con la violencia escolar. Para ello, se ubica en un primer momento, dicha
propuesta en el campo de las ciencias sociales, identificando sus especificidades y
aportes. En un segundo momento, se profundiza en el andamiaje analítico y conceptual
de la sociología de la experiencia, para pasar posteriormente al análisis de las
especificidades de la sociología de la experiencia escolar. Dada la relevancia que ha
cobrado el problema de la violencia escolar, se propone un espacio para su análisis
desde la perspectiva de la experiencia social.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO:
El curso se centra en el análisis de la sociología de la experiencia social de F. Dubet y
de la sociología de la experiencia escolar, como base para el análisis de la violencia
escolar. Se analizan tanto los fundamentos teóricos como las derivaciones
metodológicas de la propuesta y sus posibilidades de aplicación al campo de la
violencia escolar.
JUSTIFICACIÓN:
La sociología de la experiencia social de F. Dubet se erige como una propuesta teórica
que abre posibilidades analíticas e interpretativas para el abordaje de las acciones y la
subjetividad de los sujetos en vinculación con la estructura social. Se trata de una
propuesta teórica intermedia, que puede ser aplicada para el análisis de diversos
problemas y ámbitos de la realidad social. Por sus características, ofrece una perspectiva
fructífera y novedosa para el análisis de la violencia escolar.
OBJETIVOS
General: Ofrecer las bases teóricas, conceptuales y metodológicas de la sociología de la
experiencia social de F. Dubet, con la finalidad que los estudiantes cuenten con los
referentes necesarios para el abordaje de problemas relacionados con la violencia

escolar.
Específicos:
1) Ubicar la propuesta de la sociología de la experiencia social de F. Dubet dentro
de los grandes paradigmas de las ciencias sociales.
2) Analizar el andamiaje teórico, conceptual y metodológico de la sociología de la
experiencia social.
3) Analizar la propuesta teórica de la sociología de la experiencia escolar de F.
Dubet y D. Martuccelli y sus derivaciones metodológicas.
4) Reflexionar sobre el concepto de socialización en F. Dubet
5) Analizar el abordaje teórico y conceptual de la violencia escolar desde la
perspectiva de F. Dubet.
6) Comparar las especificidades de la perspectiva de la violencia escolar de F.
Dubet en el debate actual.
7) Analizar investigaciones que hayan aplicado la teoría de F, Dubet.
8) Posibles aplicaciones de la teoría de F. Dubet a las tesis doctorales de los
estudiantes del DIE.
CONTENIDOS:
Unidad 1 (Carlota Guzmán)
La sociología de la experiencia en el campo de las ciencias sociales
 Entre las corrientes estructuralistas y fenomenológicas
 Diversos abordajes teóricos de la experiencia
Unidad 2 (Carlota Guzmán)
La sociología de la experiencia social
 Antecedentes teóricos
 Andamiaje conceptual
 Derivaciones metodológicas
Unidad 3 (Carlota Guzmán)
La sociología de la experiencia escolar
 El papel de la escuela
 La construcción de la experiencia escolar
 Derivaciones metodológicas
 Aplicaciones de la sociología de la experiencia
Unidad 4 (Bárbara García)
El concepto de socialización en F. Dubet
Unidad 5 (Carlota Guzmán)
Experiencia escolar y violencia escolar
 Postura ante el debate de la violencia
 Supuestos teóricos principales
 Derivaciones metodológicas
 Aplicaciones al campo de la violencia escolar
Unidad 6 (Bárbara García)
Comparar las especificidades de la perspectiva de la violencia escolar de F. Dubet
en el debate actual
Unidad 7 (Bárbara García)
Analizar investigaciones que hayan aplicado la teoría de F, Dubet.
Unidad 8 (Bárbara García)
Posibles aplicaciones de la teoría de F. Dubet a los proyectos de tesis de los estudiantes
del DIE.
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Corcuff, Philippe (1998).
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METODOLOGÍA:
A partir de la lectura previa de los textos propuestos se analizarán grupalmente los
contenidos de cada una de las unidades. Se concluirá con un balance crítico de los
aportes y las limitaciones de la propuesta. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y
media, para un total de 36 horas
FORMAS DE EVALUACIÓN:
Entrega de un trabajo final que contenga elementos desarrollados en el seminario y que
sea aplicado a las tesis doctorales; dicho trabajo equivale al 100% del seminario. El
trabajo debe tener 25 páginas incluida la bibliografía; letra Times New Roman 12;
interlineado 1.5; márgenes 3 cm por cada lado. La fecha de entrega será 1 de diciembre
de 2017
BIBLIOGRAFÍA, HEMEROGRAFÍA, CIBERGRAFÍA GENERAL Y/O
ESPECÍFICA. (Arial- tamaño 12, espacio simple).
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Guzmán, Carlota. La violencia escolar desde la perspectiva de François Dubet.
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pp.
9-58.
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