
Dr. Gilles Renout (doctor en filosofía/sociología) 
Nació en 1977, casado, una hija y dos hijos, habla alemán, ingles, español y francés 
 
Palabras claves: actividades corporales y cuotidianas, investigaciones cualitativas, análisis del 
discurso enfocado en la sociología del saber, Pedelecs (bicicletas eléctricas), deporte, critica, 
movilidad 
 
Currículo: 
1996 Bachillerato en Colonia 
1997 Servicio civil en Colonia 
1997-2000 Formación profesional como empleado titulado bancario 
2000-2006 Estudios de ciencias de deporte, de trabajo y en pedagogía 
2006-2012 Tesis doctoral con beca federal y empleado científico de la Universidad de 
Bremen 
desde 2012 “Postdoc” (becario) en la Universidad de Hamburgo 
 
Lector en la Universidad de Bremen (ciencias de deporte y pedagogía) 
Profesional libre por el Centro de estudios de doctorado de la Universidad de Bremen 
responsable por la ayuda a los doctorantes internacionales del postgrado 
 
Tesis doctoral: 
Análisis del discurso enfocado en la sociología del saber sobre transformaciones en los 
campos de profesionales “creativos” y de la danza contemporánea en cuestión del uso y de la 
importancia de conceptos des saber para diferentes actores auto-empleados en los dos áreas. 
(Nominado por el precio de estudios postgraduales del país autónomo de Bremen. Nota 
“Summa cum laude”) 
 
Proyecto de investigación actual: 
Como se transforma el dispositivo de la movilidad autónoma moderna con la introducción de 
un nuevo vehículo técnico como el “Pedelec” (bicicleta eléctrica) y que estrategias y metas se 
muestran en las diferentes posiciones? 
 
Publicaciones: 
 
Articulos:   
• Renout, Gilles (2009): “Browsing your toolbox” – Reportaje sobre el 1. Summer School 
"Methoden der sozialwissenschaftlichen Diskursforschung" [53 Absätze]. Forum Qualitative 
Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 10(2), Art. 20, 
http://nbnresolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0902207.  
 
• Luchs, A., Fikus, M. & Renout, G. (2010). Bewegungsräume von Kindern – methodische 
und methodologische Überlegungen. In. J. Ziemainz & W. Pitsch (Hrsg.), Perspektiven des 
Raums im Sport (S. 56 – 63). Hamburg: Czwalina.   
 
• Renout, Gilles (2009): Estudios postgraduales internacionales: concepcíones y experiencias 
europeas. In: Oberliesen, R. / Mora, D. (Hg.): Culturas Científicas Críticas en el Contexto del 
Diálogo Internacional. Centro Andrés Bello, La Paz. S. 57- 58.   
  
• Renout, Gilles (2013): Über die Allgegenwart und Unmöglichkeit der Kritik. In: Nonhoff, 
Martin / Langer, Antje / Reisigl, Martin (Hg.): Diskursanalyse und Kritik. Reihe: 
Interdisziplinäre Diskursforschung, Wiesbaden: VS (en preparación).    



 
Monografía:   
• Renout, Gilles (2012): Wissen in Arbeit und in Bewegung? Wissenssoziologische 
Diskursanalyse aktueller Strategien von LebenskünstlerInnen in Kreativarbeit und 
zeitgenössischem Tanz. Reihe Theorie und Praxis der Diskursforschung. Wiesbaden: VS.    
 
Co-Edición:   
• IAAB [Oberliesen, R. / Linke, J. / Graf, U. / Milhoffer, P. / Renout, G.] (Hg.) (2004): 
Elternmitarbeit und Lehrerbildung. Institut für arbeitsorientierte Allgemeinbildung, 
Universität Bremen.    
 
• Ayuda editorial: Bockrath, F. / Boschert, B. / Franke, E. (Hg.) (2007): Körperliche 
Erkenntnis. Formen reflexiver Erfahrung. Bielefeld: Transcript.    
 
• Traducción (con Victor Ramirez) für: Fikus, Monika / Duderstadt, Matthias (2009): 
Educación para la vida: La formación estética como componente indispensable para la 
formación general. Centro Andrés Bello. La Paz.    
 
• Editorial y traducción (con Laurent LeMarec): Speedminton France (2006): Le guide du 
Speed Badminton. Speedminton France S.A.R.L. 
 
 
Enseñanza (ejemplos): 
 

- El Bádminton y otros deportes de raqueta (como el Speed Bádminton, el Squash, el 
Tenis etc.) 

- Competencias y estrategias de auto-aprendizaje 
- Saber corporal 
- Sociología del saber en ciencias del deporte 
- Métodos cualitativos en estudios pedagógicos 
- Guía para prácticas de escuela en estudios pedagógicos 
- Entrenamientos interculturales 
- Entrenamiento en el procedimiento científico 


