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LOS EFECTOS DE LA EVALUACIÓN EN LOS AGENTES 
 

 
Tomado de: 
BARBIER, Jean Marie. La Evaluación en los Procesos de Formación. Paidos, 

Barcelona. 1993. 
 

 
Más allá de las intenciones explícitas que presiden la puesta en práctica, los  
actos de evaluación de agentes presentan ciertas consecuencias, ciertos  

efectos, que son siempre deseados por los actores de la evaluación, que no 
son siempre conscientes, pero que no por ello juegan un papel menos 

importante, contribuyendo en ocasiones de forma determinante a explicar el 
mantenimiento de prácticas que han perdido su sentido explícito. 
 

Se trata de un problema clásico en la aproximación psicológica o antropológica 
de las prácticas sociales: la función de una práctica no se reduce a su finalidad 

explícita: si se quiere profundizar en la significación de una práctica, conviene 
además hacer el inventario de sus efectos conscientes o inconscientes 
controlados y no controlados. 

 
En el caso de la evaluación de agentes, formularemos la hipótesis de que estos 

pueden disponerse de dos grandes conjuntos coherentes con las dos grandes 
funciones atribuidas de forma más genera! a las actividades de formación  
 

 
1. RELACIÓN DE UNO MISMO. DISPOSICIÓN A PRODUCIR UN 

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PERSONAL Y FUNCIÓN DE 
«PRODUCCIÓN DIFERENCIADA DE INDIVIDUOS» QUE 
DESEMPEÑA LA FORMACIÓN.  

 
a) Evaluación y relación con uno mismo, con relación a los agentes 

evaluados.  
 

Hemos podido notar, con ocasión del estudio de los datos de referencia, cuan 
vivo podía ser en los agentes evaluados el sentimiento de implicación de 
identidad, o de al menos una parte de su identidad, en el acto de evaluación. 

Sin embargo, en este estadio no se trataba más que de una anticipación o de 
interiorización, fundada en experiencias anteriores, de las condiciones 

objetivas de producción y de uso de los juicios de valor. La presencia de ese  
sentimiento  es más manifiesta todavía en el momento de la explicitación o de 
la formulación propiamente dicha del juicio de valor. Es como si. en efecto, los 

juicios de valor, una vez efectuados, contribuyesen de forma determinante a 
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formar la relación con uno mismo referida a los agentes evaluados. El niño. el 
adolescente o  el adulto que es objeto de un acto de evaluación no se contenta 

con tomar nota de sus resultados, sino que los reintegra en una trayectoria de 
reconocimiento de su propia personalidad a partir del reconocimiento de los 
demás Esa trayectoria puede tomar formas muy diversas: reconocimiento de 

las adquisiciones, reconocimiento de un aspecto poco conocido de la 
personalidad, confirmación o amenaza de la idea que el evaluado se hace a si 

mismo, etc.; en todos los casos asa trayectoria parece tomar el carácter de 
una trayectoria elemental. 
 

Se ve la gran importancia que puede tomar un mecanismo tal no solamente en 
los lugares de formación, sino de forma más general en los lugares de 

socialización. De una forma general, la mirada de los demás y en particular la 
de ¡os agentes socializadores más directos (padres - educadores), juega un 
papel fundamental en la relación que los diferentes individuos pueden 

mantener con su propia personalidad. Esto es lo que se constata 
especialmente, y de manera negativa, en los casos de «rechazos»: Max Pages 

ve aquí la clave de la explicación de los fenómenos de perversidad y 
delincuencia «el perverso y e! delincuente - señala - operan en condiciones de 
aislamiento social y reprobación, sin amor y sin placer por parte del cuerpo 

social y si la perversidad es un concepto psicológico, con una fuerte 
connotación moral por otra parte, la delincuencia es un concepto sociológico 

que no tiene sentido más que en relación a las normas sociales y que designa 
justamente !a reprobación y la ausencia de amor de la sociedad por algunos de 
sus miembros».  

 
Vemos también que ese mecanismo no se aplica solamente a la evaluación de 

agentes individuales, sino también a la evaluación de agentes colectivos. Todo 
formador, todo enseñante que tenga cierta experiencia con grupos en 
formación sabe que una evaluación realizada colectivamente sobre un grupo 

tiene como finalidad tratar directamente la relación que cada individuo de ese 
grupo mantiene consigo mismo. El sistema educativo nos ofrece un ejemplo 

particularmente evidente a través de los llamados programas de relegación: 
los adolescentes que se encuentran en ellos tienden, efectivamente, a 

mantener, con sus propias capacidades o posibilidades, una relación 
«negativa» que lleva a provocar comportamientos relativamente, marginales, 
cuando no desviados. Como comentábamos anteriormente, Pueden producirse 

fenómenos análogos en el plano profesional por parte de los miembros de 
grupos o de instituciones reconocidas, tendiendo esta vez a provocar iniciativa 

o inmovilismo De forma general, los individuos miembros de los grupos 
sociales, profesionales o escolares valorizados o desvalorizados, tienden a 
reproducir, en e! tipo de relación que mantienen con su propia personalidad, la 

imagen colectiva del grupo al cual pertenecen. 
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Tomándose más concretamente de la evaluación en la formación, la presencia 

de ese mecanismo o de esta trayectoria de reconocimiento de su propia 
identidad por parte de los agentes evaluados se manifiesta especialmente a 
través de dos tipos de fenómenos. 

 
1. Los fenómenos de solicitud de evaluación por parte de los propios 

agentes evaluados. 
 
La existencia de esos fenómenos es paradójica, habida cuenta tanto de lo que 

hemos dicho acerca de las relaciones de evaluación de agentes como del 
descrédito relativo que en las ideologías contemporáneas de la formación se 

atribuye a la calificación, al control de los individuos, a todas las formas de 
poder de los informadores sobre los formados; pero los hechos están ahí: en 
múltiples situaciones en las que el pedagogo o el formador no juega de forma 

explícita un papel evaluador, aparece de forma latente una «reivindicación» de 
la evaluación por parte del grupo en formación. 

 
Con ocasión de las primeras experiencias de no - directividad de C. Rogers se 
han podido constatar por primera vez esos fenómenos:  se habla de algunos 

«desconcertados» , «inseguros», «frustrados», en sus intentos de rol en 
relación al animador, y paralelamente al paradójico poder absoluto de éste, 

pero la constatación se ha extendido después ampliamente, por otra parte de 
forma simultánea, al desarrollo de las diferentes formas de no - directividad. –
Quizás es P. Saboye el que ofrece la descripción más sugerente a propósito de 

la experiencia de Vincennes: «El enseñante – señala - tiene siempre autoridad 
(la expresión habla por Si misma) y su función, especialmente en el modelo de 

Vincenns es el que la discusión ocupa un lugar importante, es evaluar, es 
decir, dar valor o sentido; o no dárselo) a !o que dice el estudiante. Este al 
parecer, espera ese acto pedagógico, ese acto de autoridad por parte del 

enseñante que controla el acceso a la institución de¡ saber mismo si da la UV 
(abreviatura de «Unidad de Valor» En ¡a enseñanza universitaria francesa, 

corresponde a una disciplina precisa y a un programa definido que se inscribe 
en una duración determinada. La adquisición de conocimientos es sancionada 

por algún sistema de evaluación. Es necesario cierto número de «unidades de 
valor» para obtener un titulo o acreditación Las unidades de valor son 
equivalentes a los «Créditos» en el sistema anglosajón) a todo el mundo. 

Como prueba de esa espera tenemos los silencios que se instauran en los  
cursos menos estructurados. Mientras esto ocurre, el enseñante habla, cuando 

es directivo e incluso cuando no parece serlo, pero dirige los debates sin 
manifestarlo demasiado. Hace signos de asentimiento, parpadea, enfatiza la 
mirada, el gesto, tose, mira por la ventana... ». 
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Lejos pues de satisfacer simplemente fines «sociales» de selección o de 
orientación, la evaluación de los agentes juega directamente en relación a los 

individuos evaluados otra función que es una función de seguridad o de 
reafirmación en relación a su propia identidad. Y esta función no es nada 
contradictoria con la función de selección: es, de hecho, en los contextos de 

formación en los que está más directamente en juego el problema del valor 
social de los individuos al término de ¡a formación, es decir, en los contextos 

de formación en los que la presencia de mecanismos de selección es más 
fuerte, donde se constata también una mayor presencia de esas demandas de 
evaluación por parte de los formados. Basándose en una encuesta realizada en 

la enseñanza secundaria, A. Raffestin, ha podido verificar, por ejemplo, que 
son los alumnos de más calificación «matemática», particularmente en las 

disciplinas científicas, es decir, precisamente en los momentos y en los ámbitos 
en los que se «hace» mas selección. . 
 

2,    Los fenómenos de vivencia inmediata de! juicio de valor por ¡os 
agentes evaluados. 

 
Esos fenómenos son bien conocidos: cuando un individuo es objeto de una 
evaluación negativa, es decir, cuando la posición que se le atribuye es inferior 

a la que esperaba, ello se vive habitualmente en forma de sentimiento de 
desvalorización relativa. Si el mismo individuo es objeto de una serie de 

evaluaciones negativas, construye un sentimiento de fracaso de humillación o 
de inferioridad. Por el contrario, cuando un individuo es objeto de una 
evaluación positiva, ello se vive habitualmente bajo la forma de una valoración 

relativa. Si la misma evaluación positiva se repite de forma frecuente, el 
individuo construye un sentimiento de seguridad y de confianza en  si mismo, 

tiende a afirmarse. En los dos casos, se constata que, en realidad, lo que se 
moviliza con ocasión de esos sentimientos es la relación que un individuo 
mantiene con su propia persona o identidad, aunque sea simplemente un 

aspecto de esa identidad el que está en juego. 
 

Y esa interpretación no se debilita por el estudio de las reacciones concretas de 
cada tipo de personalidad al juicio de valor. Si tuviésemos que hacer una 

tipología de esas reacciones personales, encontraríamos probablemente la 
base en la explicación de la naturaleza de la relación que mantienen más 
globalmente los individuos con el conjunto de su personalidad: es. en todo 

caso, lo que sugiere Raffestin, ya citado, cuando introduce la idea de una 
Distinción, a examinar seguramente más de cerca, entre individuos 

psíquicamente «débiles» o «fuertes» frente a la evaluación: «Los alumnos poco 
dotados, los pequeños, las niñas, reaccionaban mal a la reprobación o al 
fracaso. Hay alumnos «fuertes» psíquicamente que se interesan por la 
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actividad en si misma  Otros, más vulnerables, se interesan sobre todo. por el 
juicio de los demás y buscan así reafirmarse a si mismos.» 

 
b) Relación con uno mismo y disposición a producir un proyecto de 

transformación personal. 

 
Los efectos probados en los agentes evaluados por la producción de juicios de 

valor no se limitan a la relación que mantienen con su identidad; precisamente 
por el sesgo de esa influencia que ejercen sobre la manera en que los 
individuos se sitúan en relación a su personalidad presente, los actos de 

evaluación de agentes presentan efectos sobre las disposiciones que 
manifiestan los individuos a formar proyectos de transformación de su 

personalidad. 
 
Encontramos ahí un problema fundamental, que es el de la aparición y 

desarrollo en los individuos de motivaciones para cambiar, desarrollarse, 
transformarse tanto si esa transformación se da en el campo de la formación 

(hablaremos entonces de motivaciones para la formación) como si se opera en 
otro campo (se podrá hablar entonces más generalmente de motivaciones para 
el cambio o para un progreso personal). 

 
1. Para aprehender esos efectos, formularemos en primer lugar la hipótesis 

de que esas motivaciones individuales para desarrollarse o para cambiar 
no constituyen un dato de partida, un fenómeno «innato», sino que 
representan ya el final de todo proceso individual en el cual precisamente 

la relación que los individuos mantienen con su personalidad, en la etapa 
correspondiente de su desarrollo, juega un gran papel. Múltiples hechos 

apuntan en el sentido de esa hipótesis. Para atenernos a la formación 
citamos dos tipos: 

 

v. La experiencia de las acciones de sensibilización a la formación: una de las 
enseñanzas más interesantes de ese tipo de acciones, destinadas precisamente 

a públicos inicial mente poco motivados hacia la formación, han sido mostrar 
que presentan el máximo de eficacia (en lo que se refiere al ingreso efectivo en 

los programas de formación), dado que están en disposición de dar a los 
participantes en esas condiciones una experiencia exitosa de cambio, aunque 
sea muy limitada y parcial: el objetivo de esas acciones es. en efecto, cambiar 

la relación que un individuo mantiene con sus propias posibilidades en el plano 
de la formación e inducirle a una demanda de formación real. 

 
v. Los resultados de ¡os estudios sobre las motivaciones hacia la 

formación: éstos han mostrado especialmente y de forma relativamente 

ciara, que existe una relación estricta entre intensidad de la motivación 
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a la formación y satisfacción obtenida con la situación actual, es decir, 
relación positiva con su identidad presente. Citamos el estudio de D. 

Rouset, (Cadres et formation, Echelon Regional de lemploi. Burdeos, 
Ministere du Travail, ANPE, 1974) relativo a la relación existente entre 
motivaciones de los cuadros hacia la formación y satisfacción en e! 

puesto: 
 

SATISFACCIÓN EN EL PUESTO 

MOTIVACIÓN Poco Satisfechos Medianamente 

Satisfechos 

Satisfechos 

Débil 

Media 
Fuerte 

38 

32 
25 

39 

38 
25 

23 

30 
50 

 
 
Comentando este cuadro, C Lévy-Leboyer y A. Labruffe (Articulo «Psychologie 

es évaluation de !a Formation» en !a formation permanente, obra colectiva 
bajo la dirección de J.F: Deplancke. op, cit, págs. 480-481). Escriben Aquellos 

que están menos satisfechos en su puesto (...) son también quienes menos 
desean formarse. Por el contrario, aquellos que están más satisfechos con su, 
puesto son los que están muy fuertemente motivados para formarse Lo cual 

viene a decir que es necesario experimentar ya un sentimiento muy vivo de 
satisfacción - o de inseguridad - para aceptar afrontar el cambio implicado por 

la formación (...) de lo que se deriva que el impacto de la formación será tanto 
más fuerte cuanto más satisfecho esté el formado y cuanta mayor seguridad 

sienta. En ese caso es probable que e! afectado se implique más en serio y  
que participe más intensamente en su perfeccionamiento. En otras  palabras, 
se verá llevado a analizar las posibles implicaciones sobre su acción profesional 

de la adquisición debida a !a formación, de modo que su acción se verá 
mejorada y se reforzará con ello el deseo de perfeccionarse más todavía ( ..)» 

 
Generalizando esta observación y extendiéndola a la satisfacción obtenida de 
las experiencias pasadas (sentimiento de éxito o de fracaso escolar y 

profesional, por ejemplo) diremos que el surgimiento y desarrollo de 
motivaciones para el cambio en los individuos está en estrecha relación con la 

relación que mantienen con su pasado y la manera en que viven su situación 
presente contribuyen, en efecto, a su identidad actual. Como explica M. Pages 
(Le travail amoureux, op.cit.pag.61): «En el deseo se da una dialéctica entre lo 

que está por encima y lo que está por debajo.  Por una parte, el deseo se 
vuelve hacia abajo, se orienta hacia el presente y el futuro, opera una 

transformación de aquellos a los que implica, es productivo y no repetitivo(...) 
por otra parte (él) tiene una referencia al pasado a lo de arriba, a los puntos 
anteriores de la cadena en que se encuentra la finalidad. Proviene de una 
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historia, individual o colectiva, a la cual se refiere siempre. No existe deseo sin 
historia y sin referencia a la historia».  

 
1 En la medida en que los actos de evaluación de agentes contribuyen a 

formar o a influenciar e! tipo de relación que los agentes evaluados 

mantienen con su propia identidad, existe una relación relativamente 
directa entre evaluación y motivación Esa relación ha sido perseguida ya 

desde hace mucho tiempo y ha oído explotada tanto en el ámbito de los 
sistemas de formación como en e! de los sistemas de trabajo.  En los 
sistemas de formación tradicionales, por ejemplo, se la ha explotado 

ampliamente bajo la forma de emulación individual o colectiva En los 
sistemas de formación más modernos sigue siendo ampliamente 

utilizada: uno de esos efectos esperados es. por ejemplo, la 
generalización de los sistemas de control continuo: Así mismo es uno de 
los efectos esperados de las prácticas de comunicación a los formados de 

los niveles de actuación conseguidos: en efecto, se ha  formulado la 
hipótesis de que «entre las variables de la situación pedagógica, e! 

conocimiento de tos resultados y la forma en que se comunican a ¡os 
alumnos tienen una resonancia muy profunda sobre su motivación». 

 

De una manera general las llamadas pedagogías de motivación son. en 
realidad, pedagogías en las que se concede un lugar importante a la evaluación 

de agentes 
 
2.    Los efectos de la evaluación de agentes sobre las disposiciones de los 

individuos a formar un proyecto de transformación personal funcionan sin 
embargo en los dos sentidos. Cuando la evaluación es positiva, tiene, como 

hemos visto, efectos  estimulantes. A la inversa, cuando la evaluación es 
negativa, presenta efectos inhibidores: muchos pedagogos o psicólogos 
experimentalistas han mostrado que la experiencia de un fracaso en la 

realización de una tarea conduce, bien a rebajar e! nivel de aspiración, bien a 
volver defectuoso e incoherente el establecimiento de los niveles de actuación 

a conseguir. Cusin y Piolat han mostrado igualmente que «!a existencia de un 
pasado escolar, vivido como defectuoso entraña una sublevación sistemática 

de las actuaciones en los sujetos implicados;). Existe un concepto psicológico 
que da cuenta relativamente bien de esos efectos inhibidores, es e! concepto 
de bloqueo, que puede definirse como una incapacidad persona! de fracaso c 

de evaluaciones negativas en esos dominios. 
 

Significativamente, la nota escolar se describe frecuentemente como factor de 
bloqueo en el niño, pero también en el adulto. 
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a)    Disposiciones a formar un proyecto de transformación persona! y función 
de «producción diferenciada de individuos» desempeñada por ¡a formación. En 

resumen, se percibe que esta primera serie de efectos de los actos de 
evaluación de agentes sobre ¡os evaluados es coherente, con una de las 
funciones tradicionalmente atribuidas a los sistemas de información, y de 

forma más general a los instrumentos de socialización de los individuos, que es 
la función de producción diferenciada de individuos. 

 
La cadena de consecuencias de la producción del juicio de valor no se acaba, 
en efecto, en la influencia que ejerce sobres las disposiciones a formar un 

proyecto de transformación personal. Esas disposiciones provocan a su vez 
ingresos reales en los programas de transformación personal y especialmente 

en actividades de formación; como explica M. Pages. Volviendo a la inversa la 
secuencia de los fenómenos «no hay cambio, desde mi punto de vista, sin 
análisis y toma de conciencia (...) sin proyectos de cambio». 

 
Si existe, por tanto, una disparidad sensible en las disposiciones a formar un 

proyecto de transformación personal, ello se traduce en una disparidad 
sensible en los ingresos efectivos en los programas de transformación personal 
y en particular, en los programas de formación y ello sin intervención social 

exterior, (punto de gran importancia para explicar la parte de los «factores 
internos» en la reproducción de !as «desigualdades sociales». 

 
Dicho de otra forma, los sentimientos de éxito o de fracaso, las motivaciones o 
las inhibiciones que aparecen en los individuos después de los actos de 

evaluación, juegan un papel importante en la naturaleza precisa de las 
transformaciones reales que van a experimentar y, portante, en e! 

funcionamiento efectivo de los sistemas de formación y de los instrumentos de 
socialización. En ese sentido podemos decir que esos sistemas o esos 
instrumentos funcionan sobre el fracaso; los sentimientos de éxito o de fracaso 

se muestran, en efecto, particularmente eficaces en la selección de una élite y 
en la eliminación de una gran parte de la población implicada, lo son porque 

van dirigidos a provocar un progreso aumentado de los individuos considerados 
como buenos elementos, y, por el contrario un estancamiento de los individuos 

considerados como «menos hábiles»; este progreso, este estancamiento, serán 
después simplemente sancionados por la atribución de roles jerarquizados, sin 
contestación posible.  En este sentido también podemos decir que existe un 

gran morfismo entre los resultados de las diferentes formas de evaluación que 
hemos diferenciado al principio de este estudio (evaluación, implícita, 

evaluación espontánea y evaluación instituida): los  efectos que hemos 
descrito pueden, en efecto, producirse incluso cuando no existe un uso social 
explícito y reglamentado entes del juicio de valor. 
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Se entiende también por qué en esas condiciones esos efectos se hacen sentir 
especialmente en las formaciones de tipo certificativo a cualificante En la 

medida en que lo que caracteriza esas formaciones es que tienen como reto la 
determinación de la posición de un individuo, y que, todavía mas que otras, 
aseguran la función de producción diferenciada de individuos, se concibe que el 

problema de !as disposiciones de formar un proyecto presente una importancia 
especial. Y ello nos lleva además a otra y última matización, de naturaleza más 

general, no es seguro, en contra de la opinión genera!, que sea la presencia o 
no de mecanismos de evaluación de agentes la que da a la formación su 
carácter: la proposición seria, de hecho, la inversa; es por el contrario, el 

carácter que presenta una formación, y, en particular, el hecho de que tiene 
como reto la determinación de la posición de un individuo, lo que induce la 

presencia de los actos de evaluación de agentes con todas las consecuencias 
que hemos descrito. 
 

 
1.    EFECTOS DE INTERIORIZACIÓN DE OBJETIVOS, MECANISMOS DE 

REFUERZO Y FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN DE LA FORMACIÓN. 
 
Los efectos que entrañan los actos de evaluación sobre los agentes evaluados 

no se limitan a !as disposiciones que éstos manifiestan para formular un 
proyecto de transformación personal; la evaluación de los agentes presenta 

además una segunda serie de consecuencias sobre el contenido mismo de las 
transformaciones que esos agentes evaluados el planteamiento de cambios o 
de transformaciones de acuerdo con lo esperado por los evaluadores. Dicho de 

otra forma, io que en los actos de evaluación hace función de referencia tiende 
a convertirse en objetivo de transformación persona! a sus miembros. 

Podemos intentar abordarlo progresivamente: en un primer momento, 
examinaremos las manifestaciones concretas de esos efectos de imposición de 
objetivos: seguidamente, nos preguntaremos acerca de los mecanismos que 

hacen posible la aparición de tales efectos; finalmente, en un tercer momento, 
valoraremos las consecuencias que presentan a su vez esos efectos y nos 

interesaremos especialmente en la articulación que pueden manifestar con otra 
de las funciones tradicionalmente atribuidas a la formación: !a función de 

reproducción 
 
 

b)   LOS EFECTOS DE INTERIORIZACIÓN DE OBJETIVOS 
 

Se han descrito y denunciado a propósito de las prácticas de evaluación más 
diversas. La mayoría de esas descripciones tienen como marco e! sistema 
educativo; pero encontramos igualmente algunas muy sugestivas en relación a 

otros tipos de instituciones. 
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1.    En el marco del sistema educativo propiamente dicho. Una parte no 

desdeñable de la literatura pedagógica está consagrada a poner de relieve lo 
que se suele designar como los efectos de escolarización de las actitudes 
provocados por la evaluación, y especialmente por el examen y la calificación. 

Esta noción de escolarización recubre, de hecho, al menos tres tipos de 
fenómenos: 

 
* Los fenómenos de centración de la atención, de los intereses, de las 
representaciones de los formados en torno a los valores escolares consagrados 

por la evaluación. Desde e! Momento en que un grupo de alumnos no 
encuentra en una formación que conduce a una certificación (clases de 

examen), se nota la aparición de una tendencia a la subordinación de las 
representaciones a los valores y objetivos comportamentales escolares que son 
susceptibles de constituir el referente de esa evaluación. El contenido de sus 

actitudes de sus reacciones, cié sus motivaciones, se encuentra, por tanto, 
subordinado al contenido de esos objetivos comportamentales: como explican 

numerosos pedagogos, el afán por los exámenes y por la calificación tiende a 
que se tome por finalidad de la formación lo que no es sino un medio de 
controlar su eficacia. 

 
De repente se separa por perturbador todo ¡o que no se encuentra en e! 

dominio directo de esos valores sociales consagrados: se desestima la 
búsqueda de! placer de aprender, que desempeña un pape! motor importante 
en el desarrollo de un programa de formación, pero no se constituye en 

absoluto un objetivo comportamental fina! susceptible de desempeñar el papel 
de referente de una evaluación instituida lo que al cabo de cierto tiempo puede 

tener como efecto la aversión por el trabajo escolar; se desestima finalmente 
todo lo que surge de un interés personal pero no está en las normas del 
evaluador, lo cual puede tener como efecto aniquilar la iniciativa. Michel 

Lobrot, en particular, insiste, de forma sugerente en ese punto «trabajar - 
señala - (dicho de otra forma, preparar los exámenes) no quiere decir 

inventar, elaborar, buscar, construir, producir en una dirección que uno mismo 
ha elegido a partir de sus iniciativas, sino centrarse en ciertas tareas y excluir 

todas las demás actividades - la intención - es más importante que la misma 
acción. Según el caso, se trata de excluir toda actividad espontánea 
relacionada con la misma materia, pero que consistiría en abordarla de una 

forma nueva, personal, interesante, o, por el contrario, excluir toda actividad 
extraña a la actividad requerida, que pudiese enseñar riesgo de entorpecerla 

de alguna forma. Las otras actividades posibles y personales son, por 
consiguiente, objeto de una represión y es esa represión la que interioriza el 
niño (estudiante)». 
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El mejor ejemplo de esa restricción relativa a las preocupaciones se nos ofrece 
en la propia estructura del sistema educativo: es, en efecto, en los niveles de 

ese sistema en los que la evaluación está menos presente (como por la escuela 
materna!) donde el registro de los intereses movilizados en los alumnos es 
más variado y más abierto; por el contrario, es en los niveles en que la 

evaluación está más presente (como por ejemplo en las clases preparatorias) 
donde ese registro es mas cerrado y más especializado. 

 
Los fenómenos de imposición jerárquica de valores escolares. A través de los 
actos de evaluación. Los valores sociales no tienden simplemente a imponer su 

presencia, sino que imponen igualmente su jerarquía. Dicho de otra forma, se 
interiorizan en tanto que sistema de valores. El sujeto que sigue una formación 

que conduce a un certificado no solamente concentra su atención en las 
materias, sino que tiende a hacer concordar en sus preocupaciones relativas a 
las diferentes disciplinas o materias, la importancia que se les otorga en el 

momento de la evaluación (a través de prácticas de ponderación, por ejemplo). 
 

Finalmente, los fenómenos de autonominación de esos valores escolares con 
relación a lo que los funda. Centrado en los valores escolares que le impone su 
jerarquía, el alumno tiende igualmente a perder de vista su significación, es 

decir, aquello en relación a lo cual son útiles en la vida social. El saber, por 
ejemplo, deviene una meta en si misma y no se plantea la cuestión de su 

utilidad concreta. De forma general, podemos decir que los valores sociales 
funcionan como valores de institución, lo cual comporta efectos de 
esterilización de la actividad de los sujetos una vez situados en la vida social. 

Es en parte por esta razón por lo que se oponen frecuentemente escolarización 
y educación: la escolarizacion encuentra su fin en si misma, mientras que la 

educación reintegra los valores sociales en relación con aquello que le da 
sentido, la consecuencia es una desaparición rápida de las adquisiciones: «el 
conocimiento adquirido con una meta a corto plazo señala M. Lobrot, por 

ejemplo para ser mostrado, se desvanece extremadamente pronto, es decir, 
con la necesidad que lo ha hecho nacer». 

 
2.    En el ámbito de la empresa o de la vida profesional. Matutis mutandis, los 

fenómenos contrastados en relación con las evaluaciones escolares pueden 
serlo igualmente en relación con las evaluaciones profesionales,; cuando éstas 
son especialmente predominantes en la vida profesional, lo cual esta 

particularmente relacionado con el modo de gestión del personal adoptado, 
tienden a la vez a imponer a los agentes profesionales evaluado - cierto 

número de valores institucionales y a provocar una jerarquización y una 
autonomización de esos valores con relación a lo que puede darles 
significación. Seguramente, esos efectos han sido mayormente descritos y más 

vivamente denunciados a propósito de «fenómenos burocráticos». Los agentes 
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profesionales que actúan en el marco de una organización burocrática, 
empresa o administración, se encuentran, en realidad, sometidos y rígidos: de 

repente tienden a «restringir « sus preocupaciones a los únicos puntos sobre 
los cuales se les puede juzgar, y por consiguiente, a perder eventualmente de 
vista lo que constituye la razón de ser de su actividad en la empresa, servicio o 

institución. 
 

3.     En el ámbito más general de la vida social. Todas las instituciones de 
socialización, se trata de la familia, de las instituciones de incorporación de los 
Jóvenes o de las instituciones de acción global conjeturan en grado diferente 

sobre los fenómenos de interiorización progresiva de ¡os valores sociales 
provocados por los actos de evaluación, que según el caso. pueden ser 

irnpliciíos, espontáneos o instituidos Pero ciertamente, es a propósito de !a 
institución judicial y del juicio penal que M.Foucault ha analizado la búsqueda 
deliberada de esos efectos con mayor rigor y claridad en un libro que 

(M.Focault, Surveiller et punir. Naissance de ¡a Prison, París. Gailimard. 1976), 
por otra parte, constituye una aportación fundamental para la comprensión de 

la articulación existente entre los diferentes actos alrededor de! juicio y los 
mecanismos de socialización o de resocialización de una población, es decir, de 
la población penal. 

 
Significativamente, M- Focault tiene como norma «no centrar el estudio de los 

mecanismos primitivos únicamente en sus aspectos «represivos», únicamente 
en su aspecto de «sanción», sino resituarlos en la serie de efectos positivos 
que pueden provocar, incluso si son, a primera vista, marginarles». Ese tipo de 

posicionamiento le permite comprender que, en las formaciones sociales 
modernas, el castigo tiene «como función», convertir al delincuente no sólo en 

deseoso de, sino también en capaz de vivir respetando la ley y socorrer sus 
propias necesidades», ver que la pena «si bien sanciona e! crimen, puede 
modificarse (abreviarse o, llegado el caso, prolongarse)según se transforme el 

comportamiento del condenado»; estimar que las «medidas de seguridad» que 
acompañan a la pena (libertad vigilada, tutela judicial, tutela médica ) y que 

nos interesen quizás especialmente aquí «no están destinadas a sancionarla 
infracción, sino a controlara! individuo, a nuetralizar su estado peligroso, a 

modificar sus disposiciones criminales, a no cesar hasta obtener el cambio». Le 
permite igualmente concluir que si «el alma del criminal» se invoca en el 
tribunal «a través del estudio de su pasado, del estudio 'de las .(circunstancias 

atenuantes») no es «con e! único fin de explicar su crimen y para introducirlo 
como elemento en ¡a asignación jurídica de ¡as responsabilidades: S¡ se !a 

invoca (.,.) es para juzgarla, al mismo tiempo que el crimen y para tenerla en 
e¡ castigo.(...) 
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b)    Efectos de interiorización de objetivos y mecanismo de 
refuerzo. 

 
¿ Sobre qué mecanismos se basan esos efectos de imposición de objetivos? 
 

Tenemos alguna razón para pensar que uno de los más importantes entre esos 
mecanismos reside en lo que los psicólogos del comportamiento llaman el 

refuerzo: este concepto, utilizado especialmente en psicología experimenta! , 
designa el hecho de que cuando un sujeto es informado de una forma u otra 
de la calidad de la respuesta que dado frente a un estimulo, tiende a 

reproducir con mayor facilidad y rapidez esa respuesta. Ha sido aplicado con 
éxito al estudio de los procesos de aprendizaje, pero es probable que pueda 

ser objeto de una aplicación mucho más amplia todavía en el estudio de los 
procesos de socialización; cada vez que un individuo es informado sobre su 
grado de éxito en una tarea o actividad que le ha sido encomendada en el 

marco de un programa de transformación personal, tiende a integrar el 
objetivo comportamental correspondiente y, por consiguiente, a adaptar su 

comportamiento real a ese objetivo. 
 
Se han podido realizar especialmente dos tipos de observaciones con relación 

al refuerzo:  
 

 En primer lugar, se ha notado que ese mecanismo no podía actuar de forma 
«positiva» más que en caso de éxito o de buen fin en las tareas o 
actividades. 

 
 Además, se ha notado que ese mecanismo era tanto más fuerte cuando 

más precisa era la información ofrecida acerca de la actuación realizada.  
 
Esas dos observaciones son importantes; significan que el refuerzo era un 

elemento constitutivo de los efectos provocados por los actos de evaluación 
sobre los agentes evaluados; si, de hecho, para que ese mecanismo actué es 

necesario que se comunique a los  evaluados el juicio de valor que le concierne 
y ese juicio de valor sea positivo y preciso, probablemente ese juicio de valor 

sea objeto de una trayectoria de reapropiación de su contenido por parte de 
los agentes evaluados. 
 

Esa trayectoria de reapropiacion es, no obstante, muy diferente en su 
naturaleza de la trayectoria de reconocimiento de uno mismo que hemos 

puesto de relieve con relación a la primera serie de efectos de ios actos de 
evaluación; en principio, no parece de naturaleza «efectiva» en el mismo 
sentido que la primera, y además, lo que apropiado no es quizá tanto el 

contenido del juicio de valor como lo que concierne al referente; como explica 
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A. Bonboir, al parecer, el efecto no actúa en tanto que factor afectivo, es decir, 
produciendo un estado agradable o desagradable, sino en tanto que el 

informador de lo que hay que hacer o no hacer para realizar una tarea» 
 
Si no puede, por consiguiente, haber refuerzo «positivo» en caso de fracaso en 

la realización de una tarea, no es porque ese fracaso tenga efectos inhibidores, 
sino porque no da al agente evaluado la ocasión de tener un conocimiento 

concreto, palpable, de! Objetivo comportamental buscado. Y si, por el 
contrario, e! refuerzo es tanto mas fuerte cuanto más abundante es la 
información ofrecida acerca del nivel de actuación logrado, es porque esa 

información constituye las explicaciones de otros tantos objetivos 
comportamentales buscados. Como escriben A Fassina y R. Petit: «El 

instructor, como corrector de las buenas respuestas, ofrece al aprendiz el 
conocimiento de los resultados: juega un papel de refuerzo aumentando o 
disminuyendo la probabilidad de aparición de un comportamiento» 

 
Cuando nos encontramos en presencia de mecanismos que tienden a 

multiplicar la frecuencia de ¡os actos de evaluación, debemos interpretar 
también que esos mecanismos tienen por objetivo favorecerla interiorización 
de las normas correspondientes. 

 
 

c)    Efectos de interiorización de objetivos y función de reproducción 
de la formación. 
 

Evidentemente, en el punto a! que hemos llegado es interesante preguntarnos, 
como ya lo hemos hecho en relación con los efectos de reconocimiento de uno 

mismo, qué consecuencias presentan a su vez los efectos de interiorización de 
objetivos inducidos por los actos de evaluación. Tenemos, en efecto, buenas 
razones para pensar que la cadena de las consecuencias no se detiene en los 

fenómenos de tipo subjetivo, sino que se prologa en los comportamientos y en 
las actividades reales en el nivel de las trayectorias individuales. Dicho de otra 

forma, nos vemos llevados a preguntarnos una vez más acerca de la 
articulación existente entre los efectos de la evaluación y la función más 

general de las actividades de formación o, más ampliamente, de las 
actividades de transformación de individuos. Podemos hacer a ese respecto 
dos matizaciones: 

 
1.    En primer lugar, los efectos de interiorización de objetivos y sus 

consecuencias sobre los comportamientos no están nunca separados 
realmente, Ya lo hemos visto con ocasión del concepto de refuerzo: esta 
noción no designa solamente el mecanismo de interiorización de un objetivo 

comportamental, sino que muestra al mismo tiempo aquello que So manifiesta, 
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a saber; la reproducción del comportamiento en cuestión, tanto si es 
simplemente una respuesta a un estimulo o como si es una tarea o actividad 

de naturaleza compleja. Habríamos podido hacer la misma matización a 
propósito de ia noción y de los fenómenos de escolarización De forma general, 
podemos decir que los actos de evaluación no presentan solamente efectos de 

dominio de las representaciones de los agentes implicados, sino que presentan 
igualmente a través de ellas efectos de dominio de su práctica: como señalan 

Cusin y Piolat, «los sistemas de calificación, como los juicios cotidianos que el 
enseñante hace sobre unas cosas u otras, tienen como función esencial 
provocar modificaciones de comportamiento». Se puede incluso estimar que 

las evaluaciones juegan, sobre la aparición de los comportamientos, un papel 
algunas veces más importante que las operaciones de definición de objetivos, 

lo que no resulta exactamente paradójico cuando se recuerda que buena parte 
del movimiento de identificación de objetivos nació de las necesidades de la 
evaluación: ésta es, en todo caso, la tesis que mantienen P. Boudieu y J.C. 

Passeron acerca del sistema educativo tradicional: «Tanto o más que por los 
programas - señalan ellos en La Reproducción el aprendizaje está 

reglamentado por el derecho consuetudinario que se constituye en la 
jurisprudencia de los exámenes (...)» 
 

2.    En segundo lugar, esas consecuencias concretas sobre el comportamiento 
de los agentes evaluados son globalmente coherentes con aquellos que 

podemos llamar la función de reproducción de la formación. 
Significativamente, hemos utilizado reiteradas veces el término «reproducción 
de comportamiento o de actividad» para precisar el carácter exacto dei 

mecanismo de refuerzo o de los fenómenos de escolarización: 
significativamente, hemos recurrido del mismo modo a una cita extraída de 

una obra que otorga a ese concepto un lugar privilegiado en el análisis de las 
funciones de! sistema de enseñanza. Esta coincidencia no es fortuita:  
formulamos la hipótesis de que. a fin de cuentas, esta segunda serie de 

efectos de los actos de evaluación no cumple solamente una función de 
interiorización de la ideología de los valores dominantes, sino que cumple 

también una función de reproducción de los comportamientos reales, función 
que cumplen, de forma mas general, las actividades de formación, estén o no 

acompañadas de evaluaciones instituidas. 
 
Buena parte de los actores de la formación perciben esa función de forma 

relativamente clara: se habla frecuentemente de regulación social, de 
armonización de las conducías: J.L: Beauvois y E. Enriquez, lo explican de 

forma particularmente precisa cuando escriben que «evaluar es. por 
consiguiente, ejercer un poder sobre los otros, a fin de hacer que se 
comporten conforme al sistema de normas de la sociedad considerada». 
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Por el contrario, lo que parece percibirse menos claramente es la diferencia y 
la articulación de esa función con aquella, anteriormente puesta en relieve, de 

producción diferenciada de individuos, lo cual presenta algún inconveniente a 
la vez en el plano operatorio y en relación con la puesta teórica y social que 
representa el estado de las tesis existentes sobre las funciones de la 

formación. Con fines operatorios, diremos pues, simplemente, que si bien lo 
que se produce en los dos casos, a fin de cuentas, son comportamientos 

«socialmente adaptados», en el primer caso (la función de producción 
diferenciada de individuos) los comportamientos producidos (y por tanto ¡as 
capacidades de disposiciones correspondientes) son comportamientos que 

distinguen y jerarquizan a los individuos, mientras que en el segundo (la 
función de reproducción) !os comportamientos producidos (y, por consiguiente, 

las capacidades y disposiciones correspondientes) son comportamientos 
comunes a diferentes individuos y que los definen en tanto que grupo. 
 

Ello explica que cada vez que nos encontramos en una situación en la que 
están en juego la existencia o el funcionamiento mismo de un grupo, esa 

función tiene la posibilidad de ser ejercida y utilizada, eventualmente, para ese 
fin los mecanismos de la evaluación. 
 

Ello explica igualmente que esta función no se ejerza nunca tan claramente 
como en el aprendizaje de las reglas de funcionamiento de los grupos, sean 

microgrupos o sociedades completas. Se constata especialmente en las 
formaciones sociales de tipo capitalista, en relación con los comportamientos 
de competición y con los de oferta en el mercado de trabajo, comportamientos 

vis-a- vis. a los cuales la evaluación de agentes parece aportar precisamente 
una contribución especifica. 
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