
Conferencia de Saville Kushner 
Professor of education in the Faculty of Education of Auckland University. 
 
 
El Dr. Saville Kushner, ha impartido la conferencia denominada: “Investigar hoy, 
consideraciones políticas, éticas y metodológicas” 
 
El	   tema	   de	   la	   conferencia	   pretende	   mostrar	   	  alguna	   respuesta	   a	   los	  
regímenes	  de	  austeridad	  vigentes	  en	  la	  actualidad	  y	  que	  desde	  el	  punto	  de	  
vista	  del	  autor,	  constituyen	  un	  asalto	  a	  la	  ética	  de	  liberalismo	  y	  ciudadanía.	  
La	   cuestión	   es	   como	   reconceptualizar	   las	   metodologías	   de	   'Responsive'	  
and	   'Democratic'	   evaluation	   para	   satisfacer	   las	   demandas	   de	   Chantal	  
Mouffe	  para	  un	  'pluralismo	  agonistico'.	  	  
	  
Entre	  sus	  propuestas	  están	  la	  de	  personalizar	  la	  evaluación	  de	  programas	  
teniendo	   en	   cuenta,	   las	   personas	   y	   su	   relación	   con	   los	   programas.	  
Focalizando	   en	   las	   tensiones	   existentes	   entre	   los	   intereses	   de	   los	  
programas	  y	  los	  de	  sus	  participantes.	  Cuidando	  los	  estrechos	  límites	  de	  las	  
metodologías	  y	  la	  “improvisación”	  metodológica. 
 
Por todo ello el debate se centra en el triple eje entre democracia, evaluación 
y justicia social.  



 
 
 
BREVE JUSTIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESOR EN EL 
MASTER: 
 
El Dr. Saville Kushner atesora más de 25 años de experiencia docente en 
diferentes Universidades británicas y extranjeras, entre ellas Universidades 
españolas. Entre 2005 y 2007 ha sido asesor y supervisor de la ONU y UNICEF, 
para América Latina y El Caribe, apoyando el desarrollo de programas en la zona. 
Colabora habitualmente como asesor para el Gobierno Británico.  



En los últimos 10 años ha participado en más de 15 proyectos de investigación 
relacionados en su mayoría con la evaluación de programas, tanto dentro del 
ámbito educativo como de la salud.  
 
Es autor de Autor de medio centenar de artículos científicos y capítulos de libros 
en prestigiosas editoriales. Miembro de diversas Comisiones de Expertos: Expert 
Panel on Evaluation (2005); Ministerial working party on Policy Probationer 
Training (2003); European Association of Research Managers and Administrator 
(2000-2004). Miembro del comité editorial de Elsevier, Sage; y del comité científico 
de American Evaluation Association, American Journal of Evaluation, Internacional 
Journal The Quality of Higher Education. 
 
El Dr. Kushner es profesor de Investigación aplicada, y director del Centro de 
Investigación en educación y democracia de la UWE, Bristol. Ha sido fundador y 
director del Programa de Doctorado en Educación de la School of Education de 
esta misma Universidad. Así como ha desarrollado y desarrolla numerosos cargos 
de gestión y administración universitaria relacionados con instituciones del ámbito 
educativo.  
 
Sus líneas de trabajo gozan de gran prestigio internacional, resultando de enorme 
relevancia para la formación de tercer ciclo de profesionales de la educación; en 
especial dentro del curso en que impartirá su docencia. Asimismo, destacar que ha 
participado en ediciones anteriores del programa de Doctorado “La política 
educativa en la sociedad neoliberal”, que ha dado paso al actual Máster en 
Políticas y prácticas de innovación educativa.  
 


