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MODALIDAD TRAYECTORIA PROFESIONAL
RESOLUCIÓN PREMIO EDUCA-REDIPE (MODALIDAD
TRAYECTORIA PROFESIONAL, BIENIO 2018-2019)

La Red Iberoamericana de Pedagogía (Redipe), 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, convocó en septiembre de 2018, el I PREMIO EDUCAREDIPE (modalidad trayectoria profesional), con carácter internacional.
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
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 jurado nombrado al efecto y cuya composición, según las bases de la
convocatoria, está 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, ha valorado en cada una de las diez candidaturas presentadas a esta
convocatoria los siguientes aspectos:
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 Las aportaciones nacionales e internacionales editadas
 Los méritos de docencia, investigación, gestión, representación
institucional y de transferencia de conocimiento que se aprecian en la
obra realizada
 La colaboración con Redipe en Simposios, conferencias, proyectos de
investigación, artículos de revista y libros publicados
 La aportación del trabajo realizado a la innovación conceptual y teórica,
y a la 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
 La difusión, accesibilidad e internacionalización de los trabajos a través
de las redes, eventos organizados y premios recibidos, así como la
capacidad de liderazgo en investigación.
Por consiguiente, y después de deliberación y ponderación cuantitativa y
cualitativa de méritos, el jurado ha acordado conceder por decisión unánime el premio
en esta primera edición al catedrático de Teoría de la Educación de la Universidad de
Santiago de Compostela:
PROFESOR DR. D. JOSÉ MANUEL TOURIÑÁN LÓPEZ
El jurado aprecia que, en la obra del profesor Touriñán, hay un salto
cualitativo respecto de la buena educación, porque se prueba que la calidad de la
educación tiene que ver con el conocimiento que da competencia técnica a los
profesionales de la educación, tanto en funciones de docencia, como en funciones de
investigación pedagógica, como en funciones pedagógicas de apoyo al sistema
educativo, ya sean estas funciones de técnico de apoyo a la realización de la
intervención pedagógica (como el inspector de educación o el director de centro
educativo, entre otros) o funciones de técnico especialista en la realización de la
intervención (como son el pedagogo que construye ámbitos de educación y diseños
educativos, el orientador formativo-educacional, el pedagogo escolar, el pedagogo
ambiental, el pedagogo laboral, el pedagogo social, el pedagogo familiar, el pedagogo
penitenciario y el asesor pedagógico, entre otros).
En el jurado se ha apreciado de manera singular que, con sus trabajos, don José
Manuel Touriñán López se ha convertido en un brillante paladín de la Pedagogía.
Contribuye claramente con sus aportaciones nacionales e internacionales a la
transferencia de tecnología y conocimiento, a la innovación conceptual y teórica y a la
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.
En los trabajos del profesor Touriñán el profesional de la educación encuentra
los elementos teóricos y prácticos para poder valorar como educativo cada medio que
utilice al construir ámbitos de educación, hacer diseños educativos y generar la
intervención pedagógica derivada. Los medios así concebidos se convierten en
herramientas pedagógicas al servicio del pedagogo y ello hace que todo el trabajo del
pedagogo se impregne del significado de educar y adquiera valor mesoaxiológico. Se
hace Pedagogía mesoaxiológica.
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La pedagogía mesoaxiológica que propugna el profesor Touriñán es resultado
de una larga trayectoria investigadora, ha creado lenguaje en Pedagogía, avanza el
conocimiento de la educación y sus fundamentos como actividad de intervención y esa
concepción de la Pedagogía se ha convertido ya en alternativa emergente, pionera,
innovadora y viable en sus propuestas. Su obra 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 mentalidad pedagógica específica y en mirada pedagógica especializada
en cada intervención.
Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el Acta de resolución en
Santiago de Cali 18 de mayo de 2019.
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