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LOS SUPUESTOS Y SENTIDOS DE LA (SAGRADA) 

INSTITUCIÓN DE LA EVALUACIÓN. 
 

JUAN IRIGOYEN. UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 

En las últimas décadas viene aconteciendo una mutación de gran alcance que se 
intensifica en el presente. El capitalismo fordista-keynesiano se reconvierte 
gradualmente en un nuevo capitalismo postfordista y global. El proceso de cambio 
adquiere una complejidad considerable, en tanto que se desarrolla en un campo social 
global, en el que se van modificando secuencialmente algunos elementos y estructuras, 
que producen impactos sobre todo el conjunto, materializándose en sucesivas 
reestructuraciones de los subsistemas parciales. 
 
El proyecto de transformación se inspira en el neoliberalismo, que no es sólo una 
ideología, sino un conjunto de dispositivos de poder y saberes heterogéneos. La 
finalidad del proyecto es la constitución de una sociedad neoliberal avanzada, en la que 
la centralidad del mercado defina el orden social. En esta dirección el estado keynesiano 
es reconvertido para adaptarse a las coherencias determinadas por el conjunto. La 
educación es uno de los campos que se modifica drásticamente, siendo revisados sus 
objetivos, métodos y contenidos. 
 
En el avance hacia una sociedad neoliberal avanzada y global, las fuerzas que sustentan 
el proyecto neoliberal actúan concertadamente en varios planos. El más importante es el 
global, desde el que reconvierten al estado tradicional, cuyas decisiones se inscriben en 
un campo acotado por las instituciones globales. Junto a las redes de poder del 
gobierno-mundo y las estatales, emerge un conjunto de instituciones de gobierno 
molecular de lo social. Entre ellas destacan las instituciones de la gestión y la 
evaluación, que desempeñan un papel esencial en el orden social postfordista 
reconfigurado. 
 
La gestión no es sólo un mecanismo de dirección convencional, sino que trasciende esta 
función, para adoptar la naturaleza de un dispositivo esencial para todo el sistema, 
produciendo el imaginario imprescindible para ejercer eficazmente el proceso de 
moldeamiento de los sujetos. Tanto la racionalidad de la institución/gestión, como el 
sistema operativo de la  misma, descansan sobre el supuesto de producir diferencias 
entre las personas, las unidades, los centros o las titulaciones. Este es el proceso central 
para configurar un nuevo sujeto individual, que resulta de la comparación permanente 
con sus iguales. De este modo se construye un sujeto debilitado por la competencia sin 
descanso, ejercida en la trayectoria que sustenta la “carrera profesional”, que no tiene 
fin. 
 
La evaluación emerge como la herramienta esencial de la nueva institución de la 
gestión.  Se presenta como un método con finalidades técnicas, que es ejecutado por un 
nuevo tipo de organizaciones externas emergentes que se constituyen como agencias. La 
red de agencias desplaza a los antiguos subsistemas especializados, generando 
dependencias hacia las opacas recién llegadas organizaciones. Estas producen  un orden 
social desintegrado, debilitando los vínculos laterales entre las personas, las 
organizaciones y los grupos de interés. Se sobreponen a las estructuras del estado 
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fordista, constituyendo el brazo ejecutivo del nuevo estado, ahora subordinado al 
mercado, adoptando la máscara técnica de “estado auditor”. 
 
La evaluación importa la ideología del sistema productivo, el crecimiento sin fin, 
construyendo los guiones de las vidas profesionales. Se configura así como un agente 
esencial en los procesos de subjetivación de los esforzados súbditos, que invierten sus 
energías en sus trayectorias profesionales. Estas se referencian en los criterios de 
producción de valor sancionados de la red de agencias que articula el nuevo estado 
emprendedor-gestor, condensándose en el precepto de alcanzar el éxito en la 
competición permanente. 
 
La evaluación es una institución que produce efectos demoledores en los sistemas 
sociales en los que se aplica así como en las personas. Cada grupo, equipo, centro o 
persona tiene que asumir el nuevo mandamiento neoliberal, el crecimiento sin fin, así 
como que este se debe producir y registrar en los tiempos determinados por el complejo 
industrial de la evaluación.  Aquí estriba la naturaleza sagrada de esta inquietante 
institución. 
 
Los efectos principales de la  versión neoliberal de la evaluación son la erosión del 
tejido social de las organizaciones, donde disminuyen las relaciones e iniciativas. Así se 
instaura un desierto relacional y un sistema de acción fragmentado y orientado hacia los 
requerimientos de la evaluación. De esta situación resulta la obligada reconversión de 
cada uno, persona, grupo, equipo o centro,  en un artista del fingimiento, así como la 
adecuación de las acciones a los parámetros por los que va a ser juzgado. La presión 
permanente da lugar a tensiones y sufrimientos intensos, en tanto que se producen en un 
contexto en el que la evaluación ha subvertido el sentido común. 
 
La gestión y la evaluación destruyen los supuestos y sentidos de la educación 
convencional e instauran un orden disciplinario no bien perceptible desde las 
coordenadas convencionales. Así inauguran una nueva época en la que reina un poder 
más productivo. De este modo se configura un nuevo orden social que puede ser 
definido como un nuevo totalitarismo. La red de agencias y expertos que la ejercen, 
recoge el testigo de las viejas burocracias manteniendo sus rasgos más inquietantes, que 
reproducen junto a las nuevas tecnologías de poder subjetivadoras. 
 
En el campo de la educación, la dupla gestión/evaluación transforma todos sus 
elementos constitutivos, así como los supuestos y sentidos sobre los que se ha asentado. 
La psicologización de los alumnos; la transformación de los mismos en capital humano; 
la individuación extrema; la descomposición del proceso educativo entre tramos y 
etapas; la desprofesionalización de los docentes; la jerarquía de los centros y las 
titulaciones; la   adaptación al mercado como principio organizador. Todos estos 
procesos son  posibles por la intervención de la institución de la evaluación, que sirve la 
lógica de su inseparable compañera: la gestión. 


