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RESUMEN DEL PANEL

PROGRAMA

Hoy en día, los docentes en las instituciones penitenciarias en Francia son
poco conocidos. Interesan poco la investigación y existen pocos datos que
permitan caracterizarlos. Esta mesa redonda desea corregir esta falta de (re)
conocimiento proponiendo un cruce de
miradas y de pericias : las del responsable nacional de la enseñanza en las
instituciones penitenciarias, de una profesora en la cárcel y de una investigadora.
Será la ocasión de cuestionarse sobre
la pertinencia de describir y de definir
una identidad docente en la cárcel. En
efecto, si para Bruno Milly (2004), la
profesión docente en la cárcel parece
vincularse con una “fragmentación de
las lógicas profesionales”, las tres presentaciones intentarán aislar elementos
que permitan caracterizarla y unificarla.

Bienvenida
la Cátedra UNESCO de Investigación Aplicada para
la Educación en las Prisiones

Presidente
Fanny Salane
Université Paris-Nanterre, France

Presentaciones
Los profesores en las instituciones penitenciarias: condiciones de contratación y características sociales
Jean-Luc Héraud, director, responsable nacional de la enseñanza en instituciones penitenciarias, dirección
de la administración penitenciarias, Francia
Un ejemplo de carrera docente en medio carcelario
Catherine Le Faou, profesora y responsable local de la enseñanza en el centro escolar de la casa central
de Poissy (Unidad pedagógica regional de París, Francia
Trayectorias profesionales y relación con la profesión docente en medio carcelario
Fanny Salane, profesora en ciencias de la educación, Université Paris Nanterre, Francia
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