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ENTREGA DEL I PREMIO INTERNACIONAL EDUCA REDIPE 
(MODALIDAD TRAYECTORIA PROFESIONAL) 

 

al Dr. José Manuel Touriñán López, España 

 

En el marco del III Congreso internacional RIPEME: 
Pedagogía y construcción de ámbitos de educación. 

La función de educar. 20 de octubre de 2021 

 

Un gran Saludo para las autoridades de la mesa (Sra. Vicerrectora en delegación 
del rector, Sra decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Don Rafael Sáez, 
Universidad Complutense de Madrid). 

Es un placer muy especial estar ahora en este acto. Lamento no estar físicamente 
ahí, pero tengan la seguridad de que para REDIPE y para MÍ ustedes son la mejor 
representación para dar a este acto la dignidad que exige y que el premiado merece.  

 

 PROCEDO A LA LECTURA DE LA CONVOCATORIA DEL PREMIO:  

La Red Iberoamericana de Pedagogía, con el fin de dar cumplimiento a su función 
de estimular los actos pedagógicos orientados a la socialización del conocimiento y a la 
formación de seres sensibles, críticos y proactivos, capaces de intervenir 
propositivamente en su autorrealización y en la construcción de un mundo mejor desde 
el conocimiento y la investigación de la educación como tarea, como proceso y como 
resultado, ha acordado convocar el I PREMIO EDUCA-Redipe (modalidad trayectoria 
profesional).  

El objetivo de este Premio es el reconocimiento de una trayectoria prestigiosa 
dedicada a la educación, a la investigación pedagógica y a la colaboración con Redipe, 
contribuyendo claramente con sus aportaciones nacionales e internacionales a la 
transferencia de tecnología y conocimiento, a la innovación conceptual y teórica, y a la 

mailto:dirección@redipe.org
User
Nota adhesiva
Touriñán López, J. M. y Olveira Olveira, M.ª E. (Coords.)Pedagogía mesoaxiológica y construcción de ámbitos de educación. La función de educar.(Ripeme 2021)Cali: Editorial Redipe. Capítulo Estados Unidos. ISBN: 978-1-951198-91-6. Edición: diciembre, 2021.



apertura de nuevas vías de trabajo o investigación que inequívocamente han mejorado 
el conocimiento de la educación, su capacidad de aplicación desde la intervención y la 
capacidad de resolución de problemas y de análisis  en los ámbitos de actuación 
educativa.  

El Premio se convoca con carácter bienal y ámbito internacional, siendo algunas 
de sus bases las siguientes: 

1. Podrán concurrir al premio todos aquellos profesionales de la educación  que 
sean presentados por cualquier Par Académico Iberoamericano REDIPE o miembro del 
Comité de Calidad de Redipe, incluido el Director,  atendiendo a sus probados méritos 
de: transferencia de tecnología y conocimiento, innovación conceptual y teórica de sus 
trabajos, capacidad de abrir nuevas vías de investigación que han contribuido a la 
mejora del conocimiento de la educación, la posibilidad de aplicación de los mismos y 
su capacidad de resolución de problemas y de análisis  en los ámbitos de actuación 
educativa. 

2. Los/las concurrentes presentarán un CV para su estimación y se acompañará 
de una breve síntesis a modo de laudatio de los méritos del candidato, firmada por el 
proponente. 

3. La persona premiada en una edición se abstendrá de concurrir al premio en 
posteriores ediciones y formará parte del jurado de la siguiente convocatoria. 

5. El premio está dotado con CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA Y SE ENTREGARÁ EN 
ACTO PÚBLICO vinculado a un Congreso Internacional de Redipe. El premio podrá 
declararse desierto. 

6. El jurado estará constituido por 5 miembros entre los cuales estará el Director 
de Redipe, que será el Presidente del jurado, y 4 miembros más pertenecientes al 
Comité de Calidad. 

7. La composición del jurado se dará a conocer coincidiendo con el fallo del 
concurso que será inapelable y se comunicará en 2019. 

• Para nosotros este premio es un modo de reconocer el prestigio internacional 
de un premiado que además nos ha dado visibilidad como institución. No nos 
ha resultado nada fácil diseñar el premio; de modo que la idea de premiar una 
trayectoria profesional nos ha parecido el mejor modo rendir homenaje a una 
persona que lo merece y de hacer que nuestros asociados (son ya más de 
30.000 los que se apuntan a nuestras actividades en estos últimos años) se 
reconozcan en el trabajo ejemplar que es la obra y la trayectoria del premiado  

•  El premio siempre ha de ser entregado en un evento de Redipe, porque así lo 
estipula la convocatoria, y la pandemia nos ha obligado a demorar este acto. 
Le dimos noticia pública en un acto celebrado en la Universidad Autónoma de 
Madrid. Posteriormente planeamos la entrega en América, pero las 
circunstancias nos han traído a Santiago de Compostela, a la Universidad de 
Santiago de Compostela, que es la sede d trabajo del premiado.  

Así las cosas, te doy, Doctor José Manuel Touriñán López, el abrazo más grande 
que telemáticamente se pueda enviar.  Siento que Redipe se ha engrandecido con tus 
aportaciones. 



AHORA INTENTARÉ RESUMIR en pocas palabras lo que escribí como Presentación 
de su candidatura. 

 “El profesor Touriñán cumple por unanimidad del jurado estas condiciones con 
su perfil. Y las cumple, además, de manera brillante. Tengo que decirlo: él nos ha dejado 
muy difícil el listón de selección para las próximas convocatorias. 

De sus méritos destacaría ahora, entre otros aspectos, que:    

1. Su formación y perfil profesional están vinculados desde su inicio a la Pedagogía y 
está dedicado desde su inicio profesional a la educación 

2. Su actividad en docencia e investigación universitaria en el ámbito de educación 
están plasmadas en actividades concretas de manera excelente y ejemplar 

3. Su actividad en organización, representación y gestión está acreditada también de 
manera específica en los logros alcanzados en el desempeño de los diversos 
cargos que ha ocupado para tomar decisiones de carácter académico-
profesional o de servicio público en el Gobierno de la Comunidad autónoma 
de Galicia y en los órganos nacionales de representación y coordinación 
universitaria que afectan a las carreras de educación 

4. Su actividad se vincula a REDES nacionales e internacionales de educación de 
manera continuada a lo largo de su trayectoria, tal como se puede ver en su 
Currículo acreditado y en su página web. La red de cooperación al desarrollo 
san simón, la cooperación con el CREAD, la cooperación con ATEI, la 
cooperación con el ILCE y las redes universitarias de EDEN- EDUTEC, EUCEN y 
la Fundación Eisenhower para la comprensión internacional, son ejemplos de 
su presencia internacional  

5. Toda esta actividad vinculada a la educación en docencia, investigación, gestión y 
representación, ha sido reconocida, como no podía ser menos, dada su 
calidad y singularidad, con premios autonómicos, nacionales e internacionales 

6. En toda esta actividad, que siempre ha estado centrada en la Educación, desde la 
Pedagogía como carrera y como disciplina científica, ha permanecido como 
líder y fundador del Grupo de Investigación “Tercera Generación” (TeXe) y en 
cada una de sus actividades, se puede comprobar que se mantiene fiel a los 
postulados de la perspectiva mesoaxiológica de la Pedagogía que él ha creado, 
fundamentado y consolidado 

7. Desde la perspectiva de la representación institucional de su trayectoria en 
Educación, me siento especialmente satisfecho en hacer esta propuesta de 
premio a favor del profesor J. M. Touriñán, porque ha contribuido a poner el 
nombre de su Facultad junto con el suyo en lugares singulares de carácter 
internacional: hasta donde sabemos China, Estados Unidos, América Central 
y del Sur, Canadá, Islandia, Polonia, París, Londres, Portugal e Italia. En este 
punto quiero destacar como hechos singulares de su presencia, en tanto que 
pedagogo, los siguientes referentes: 

8. Los índices de impacto de su producción científica lo sitúan en el primer cuartil del 
ranking de Pedagogía  



9. Su producción científica es abrumadora y especialmente sólida y rigurosa con más 
de 50 libros (más de 40 como autor único y 10 como coautor), más de 300 
trabajos publicados en revistas de especialidad y en capítulos de libros. Y no 
son libros de 100 o 150 páginas. Son libros que superan las 300 páginas y 
alguno de ellos superan las 1000 páginas de contenido bien fundado y nada 
desaprovechable”. 

PARA REDIPE es singularmente destacable en el premiado:  

• Tener todos los reconocimientos de investigación y docencia en su perfil 
de catedrático de universidad con 47 años de servicio 

• Ser profesor honorario de la UBA (Buenos Aires)  

• Formar parte de la delegación de la Fundación Eisenhower creada para el 
fomento de la Comprensión internacional en su viaje a China 

• Tener libros referenciados en la biblioteca del congreso de Estados Unidos 

• Pertenecer al Consejo de revistas nacionales e internacionales de 
investigación  

• Estar incluido en el grupo de 50 seniors investigadores del Instituto 
Internacional de Hermenéutica (IIH de Friburgo). 

• Haber coordinado grupos de 17 universidades para ATEI con el proyecto 
Educación en valores que fue premiado por la UNESCO con el IAMS por el 
contenido científico de la web generada en ATEI para ese proyecto 

• Haber coordinado, como delegación de la SID (Society for International 
Development), un congreso mundial presidido por Kofi Anan. 

• Haber generado una red de cooperación al desarrollo firmada por 17 
instituciones europeas y americanas y 21 organizaciones de la sociedad 
civil  

• Haber organizado en la USC bajo el patrocinio de la SEP (1984) el congreso 
nacional de pedagogía y haber presidido en dos ocasiones la primera 
sección (de carácter conceptual) en los congresos nacionales de Pedagogía 
de 2008 y 2012 

• Aportar contenidos al Centro de Recursos del ILCE y pertenecer al conjunto 
de miembros de su Observatorio Tecnológico 

• Haber recibido el premio del CREAD por la colaboración a lo largo de diez 
años en las redes de educación a distancia americanas 

• Tener, desde 2014, diversos grupos iberoamericanos trabajando sobre los 
postulados de su obra más reciente en la red RIPEME (Red internacional de 
pedagogía mesoaxiológica) creada dentro de REDIPE. 

• Generar, desde RIPEME y dentro de Redipe, el macroproyecto 
interinstitucional Educere Area (educar con las áreas) fundado en la línea 
de investigación Pedagogía mesoaxiológica y construcción de ámbitos de 
educación que abre nuevas perspectivas en la práctica pedagógica. 



QUIERO CONCLUIR mi alabanza hacia el premiado con la siguiente reflexión que 
hice ante el jurado de los premios: 

Hoy, que la sensación de desamparo parece extenderse sobre nuestras carreras 
y profesiones,   creo oportuno afirmar aquí que, todo lo que se pueda hacer para 
consolidar nuestros derechos y la carrera docente e investigadora, así como nuestro 
espacio y nuestra identidad, merece nuestro apoyo y, si se hace con la excelencia y 
brillantez que refleja la trayectoria del profesor Touriñán,  también merece nuestro 
reconocimiento explícito en forma de otorgamiento del premio Educa-Redipe, 
convencidos de que este catedrático de universidad ha sido, es y seguirá siga siendo 
ejemplar en sus actividades orientadas a educar con las áreas, construyendo ámbitos de 
educación, haciendo el diseño educativo correspondiente y generando la intervención 
pedagógica adecuada, con mentalidad pedagógica específica y mirada pedagógica 
especializada desde la Pedagogía Mesoaxiológica.  

La pedagogía mesoaxiológica que propugna el profesor Touriñán  es resultado 
de una larga trayectoria investigadora en virtud de la cual ha creado lenguaje en 
Pedagogía, avanza el conocimiento sobre la educación y sus fundamentos como 
actividad de intervención, y por ello se ha convertido ya en alternativa emergente, 
pionera, innovadora y viable en sus propuestas;  mejora la posibilidad de análisis, 
interpretación y comprensión de la educación  y la capacidad de resolución de 
problemas desde el concepto de ámbito de educación, haciendo posible el desarrollo de 
diseños y de programas de acción educativa concreta, controlada y programada, de 
manera que  la función pedagógica adquiere sentido profesional de competencia técnica 
con fundamento en la mentalidad pedagógica específica y en la mirada pedagógica 
especializada en cada intervención.  

Así las cosas, y de acuerdo con sus méritos y trayectoria, nos honramos en 
REDIPE al reconocer en José Manuel Touriñán López la mejor trayectoria posible y 
deseable para el premio internacional Educa-Redipe (Modalidad de trayectoria 
profesional, en esta primera convocatoria bienal 2018-2019. 

 

¡!!!FELICIDADES MAESTRO¡¡¡¡¡ 
 

  



 


