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Francine BEST 

 
 

Louis Legrand, creador de la investigación pedagógica en el Instituto pedagógico 
nacional 

 
Resumen: Louis Legrand empezó a trabajar en el Instituto pedagógico nacional (IPN) en 1963, 
convirtiéndose” en miembro de la comisión Rouchette para la renovación de la enseñanza del 
francés en las escuelas primarias. A partir del año 1965 – antes de asumir la sucesión de Roger 
Gal en la dirección de la investigación del IPN – organizó una iniciativa de largo alcance para 
respaldar los argumentos en favor de una renovación. A pesar de la desconfianza del gobierno 
en las actividades del IPN a partir de 1968, a pesar también del aspecto demasiado formalista 
de su proceso, debido a la introducción de la lingüística estructural en el proyecto de renovación, 
la manera en que animó los trabajos de la comisión Rouchette apareció así como un verdadero 
prototipo de investigación educativa que Legrand quiso impulsar en el IPN, que se transformó 
en el INRDP en 1970 : investigación “para la acción” con objetivos fundamentalmente 
educativos (que no puede limitarse a sus aspectos didácticos), para una democratización no sólo 
de la escuela, sino también dentro de la escuela, con la apropiación del conocimiento por parte 
de los alumnos. 
 
Palabras claves: Experimentación. Instituto pedagógico nacional. Proyecto de renovación de 
la enseñanza del francés en las escuelas primarias. Investigación pedagógica. 
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Louis Legrand y la reforma de la educación secundaria 
 
Resumen: bajo la influencia de la llegada al poder de la izquierda en 1981, el Ministro de 
educación nacional Alain Savary pidió a Louis Legrand que formule propuestas para 
transformar las escuelas secundarias. Siete años antes, la ley elaborada por René Haby había 
suprimido las filiales y había creado un sistema de “escuela única”, pero las desigualdades en 
los itinerarios escolares de los alumnos persistieron. Las propuestas hechas por Louis Legrand 
se basaban en los resultados de dos experimentaciones realizadas en escuelas sin filiales que 
había dirigido en los años setenta, cuando estaba a la cabeza de la unidad de investigación del 
INRP. La originalidad de las propuestas y de los experimentos fue la articulación entre la 
transformación estructural de la distribución de los alumnos y la transformación de las prácticas 
pedagógicas. Pero estas propuestas supusieron cambios en el servicio de los profesores así como 
en sus condiciones de trabajo. Eso fue lo que despertó oposiciones. 
 
Palabras claves: Escuelas secundarias. Investigación para la acción. Democratización de la 
enseñanza. Savary. Filiales de enseñanza. 
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Louis Legrand y el positivismo 
 
Resumen: En 1961, publicó una obra que no se suele citar con tanta frecuencia : La influencia 
del positivismo en la obra de Jules Ferry. Los orígenes de la laicidad. Esta obra no es de ningún 
modo marginada en su alcance educativo y político. La obra refleja el papel que desempeña la 
filosofía positiva en sus principales dimensiones : epistemológica, política, moral y religiosa. 
Estudiando la obra de Jules Ferry a la luz del positivismo, Louis Legrand seguía su propia línea 
de pensamiento educativo y por lo tanto ejecutó su autorretrato intelectual, así como un análisis 
de los problemas a los que se enfrentó la escuela y que siguen siendo válidos aún hoy. 
 
Palabras claves: Louis Legrand. Jules Ferry. Positivismo. Laicidad. Espíritu positivo. 
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Pierre KAHN 
 

Louis Legrand y el despertar del pensamiento 
 
 
Resumen: En 1969, la introducción del “tercer tiempo pedagógico” y de las “disciplinas de 
despertar” en la educación primaria pusieron de manifestó una voluntad de renovación, de la 
que Louis Legrand fue uno de los principales representantes. En este artículo se examina el 
papel que ha desempeñado en la comisión de renovación pedagógica instituida por Edgar Faure 
en el inicio del curso escolar 1968. El artículo también destaca las concordancias que existen 
entre las conclusiones de la comisión y los escritos pedagógicos de Legrand, en los que formuló 
algunas críticas sobre la pedagogía y la organización del programa en las escuelas. 
 
Palabras claves: Comisión de renovación pedagógica. Educación primaria. Despertar. 
Reforma pedagógica. Tercer tiempo pedagógico. 
  



Bérengère KOLLY 
 

El filósofo Louis Legrand y la educación nueva 
 
 
 
Resumen: Este texto pretende volver sobre un aspecto de la trayectoria de Louis Legrand : la 
filosofía que constituyó el trasfondo de su pensamiento y de su acción. Al tomar el concepto de 
la educación nueva como punto de partida -que constituyó el caldo de cultivo para la acción en 
el cual Legrand construyó su pensamiento – este texto pretende centrarse en dos cosas. En 
primer lugar, el texto pretende actualizar la propuesta de tratar a fondo el concepto de educación 
nueva introducido por Louis Legrand, es decir, enfocarse sobre sus propias técnicas. En 
segundo lugar, el texto pretende también plantear cuestiones sobre la filosofía – entre el 
positivismo y el pragmatismo – que podrían considerarse como temas básicos en la reflexión 
de Louis Legrand. La articulación entre estos dos elementos podría ayudar a comprender mejor 
la complejidad de su trayectoria como pensador y actor institucional, como filósofo y 
renovador. 
 
Palabras claves: Louis Legrand. Educación nueva. Historia de las reformas escolares. 
Pedagogía. Pedagogía tradicional. 
 


