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Resumen:  

Para las XXIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Estadística y como integrantes de la asignatura Introducción a las Ciencias Sociales, se 
organizó la presente entrega. La finalidad de esta ponencia es presentar el concepto de 
profesión desde el punto de vista de la sociología positivista y funcionalista. El objetivo que 
se persigue es encontrar en estas miradas categorías analíticas que sirvan para una 
propuesta propia del concepto de profesión, a elaborar en el próximo año. El resultado 
esperado es realizar un aporte al trabajo interdisciplinario del Proyecto en el cual se está 
colaborando. La metodología es la interpretación de textos pertinentes. 
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Introducción 

El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación titulado “La profesión contable: 

estado actual y tendencias futuras” acreditado en la Universidad Nacional de Rosario en el año 

2017, teniendo una duración de cuatro año. 

La palabra profesión es un concepto polisémico que abre un amplio abanico de acepciones y 

sentidos: profesional, profesionalización, profesiones liberales, nuevas profesiones, identidad 

profesional, formación profesional, entre otras. Cada uno de estos sentidos presupone un abordaje 

distinto del concepto y por tanto es posible echar luz desde diferentes ángulos sobre el mismo. 

Desde un abordaje sociológico, Talcott Parsons y Emile Durkheim son dos referentes que 

reflexionan en torno al concepto de profesión. 

El acercamiento a sus pensamientos se realizará desde algunas de sus obras centrales. La 

División del Trabajo Social, en el caso de Emile Durkheim y Ensayos de Teoría Sociológica de 

Parsons. En cada una de estas obras, los autores presentan diferentes rasgos del concepto de 

profesión que son interesantes para problematizarlo. Al finalizar el trabajo se realizará un breve 

comentario sobre el sentido y la utilidad del presente escrito.  
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1.- La sociología como ciencia social francesa 

1.1- El pensamiento de Emile Durkheim en el clima de época. 

 

Emile Durkheim (1857 – 1917) desarrolla su pensamiento durante la Tercera República Francesa. 

En ella imperaban el desorden  y la precariedad del régimen lo que hacía difícil la definitiva –y tan 

ansiada- construcción política. Durkheim, se manifiesta preocupado porque estas desaveniencias 

eran contraproducentes para la integración social, podían pulverizar la posibilidad del progreso 

humano y provocar la recaída en la barbarie. Pensaba que la crisis social requería remedios y ellos 

serían proporcionados por la ciencia de la sociedad; así, orienta sus escritos a elaborar una nueva 

disciplina colectiva que sirva para restaurar la moral perdida y consolidar el régimen republicano. 

 

Las bases científicas de la ciencia social son los temas mayores de su obra La división del trabajo 

social. Diseña una ciencia de la moral con una legislación que sirviera para ordenar el mundo de la 

industria y el comercio, cuya desestabilización se produjo como consecuencia de la 

industrialización. Propone que ese mundo elabore y brinde normas internas que tomará e 

implementará luego el estado, órgano de pensamiento social. Cree que la norma que emane del 

interior de los trabajos expresa las preferencias, gusto y necesidades de sus integrantes por lo que 

una vez sancionada, será por ellos respetada.  

 

Desde su óptica es relevante la definición del papel de las normas sociales como representación 

simbólica de la unidad social. A ellas se les reconoce autoridad porque regulan las actividades y 

desempeñan el papel de poder moral al que Durkheim predica sumisión. En toda organización 

social es preciso que haya una autoridad a la que se reconozca autoridad y que decida. Además, 

para evitar el estado de anomia. 

 

Para las sociedades modernas, caracterizadas por la diferenciación social del trabajo y la 

complejidad creciente de la estructura social y en las cuales  lo colectivo se fundamenta en el 

reconocimiento a lo individual y a su derecho a un desarrollo autónomo, Durkheim considera 

determinante el surgimiento del grupo profesional como así también su multiplicación e inserción en 

todos los ámbitos de la vida social. El grupo profesional se destaca sobre los demás sistemas de 

diferenciación social conocidos ya que opera con otros grupos, con los miembros de la sociedad y 

con el estado. Así muestran su predominio y terminan conformando un grupo de poder. Su 

autoridad emana de la moral que imponen y en tal medida serán respetados. 

 

1.2- El concepto de profesión en la obra de Emile Durkheim. 

 

En su tesis doctoral De la División del Trabajo Social, considerada una de sus obras más 

importantes a partir de su publicación en el año 1893,  Durkheim se preocupa por la pérdida de 

solidaridad en la sociedad de su época que redunda en desintegración social y que contrasta con la 

sociedad primitiva donde abundan lazos sociales firmes que hacen posible la integración. El 

tránsito de una sociedad primitiva, de solidaridad mecánica, a una sociedad moderna, de 

solidaridad orgánica ha traído, entre otros efectos, el resquebrajamiento social. Al procurar 
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entender las razones de este cambio, Durkheim observa la relevancia de la conciencia colectiva en 

las sociedades primitivas en la cual las partes se subsumen al todo, en comparación con las 

sociedades modernas en las cuales disminuye esa conciencia mientras que adquiere primacía el 

individualismo como consecuencia de la división del trabajo. Ésta desempeña en la sociedad 

moderna lo que la conciencia colectiva en el mundo arcaico: el hecho de ser un poder moral. 

 

En situaciones de normalidad ocurre lo anterior, pero, cuando la división del trabajo deja de ser 

normal para convertirse en patológica o bien no cumple con el papel asignado, el estado de anomia 

toma presa a la sociedad. Es esta una situación en la cual hay ausencia de reglamentación social, 

de falta de normas morales y sociales que va en perjuicio de la vida colectiva porque la conduce al 

caos. El autor insiste que es ese el estado en el que se encuentra la vida económica de su época; 

es un orden de funciones en el cual la moral profesional no existe y ello genera una moral 

imprecisa e inconsistente. “Hay desórdenes, conflicto, la ley del más fuerte es la que reina, la 

esfera colectiva está sustraída a la acción moderadora de la regla. Tal es el triste espectáculo que 

da la vida económica cuya función se encuentra en primera línea. Así, la ausencia de toda 

disciplina económica extiende sus efectos más allá de ella y lleva tras de si el descenso de la 

moralidad pública. La anomia es un mal, la sufre toda la sociedad; para que termine es preciso que 

exista un grupo en el cual pueda constituirse el sistema de reglas” (Durkheim, 1995: p. 10).  

Durkheim ve la posibilidad de constitución de ese grupo en los agentes de una misma industria 

reunidos y organizados en un mismo cuerpo, y lo denomina grupo profesional. Ahora bien. Observa 

que en el orden económico eso no existe por lo que es preciso constituir un grupo definido y 

organizado que se convierta en una institución pública. “Lo que ante todo vemos en el grupo 

profesional es un poder moral capaz de contener los egoísmos individuales, de mantener en el 

corazón de los trabajadores un sentimiento más vivo de su solidaridad común, de impedir aplicarse 

tan brutalmente la ley del más fuerte a las relaciones industriales y comerciales”. (Durkheim, 1995: 

p. 12) Encuentra la raíz de los grupos profesionales en un antigua institución: la corporación 

medieval.  

 

Las corporaciones aparecen desde que hay oficios aunque su número se hizo considerable y 

comenzaron a desempeñar un papel desde la época de Cicerón. Luego, adquieren un carácter 

pronunciado en el mundo medieval cuando reglas precisas basadas en el recíproco respeto 

regulan su funcionamiento. Así, la profesión va adquiriendo un carácter moral que sobrepasa al 

individuo. La subordinación de los intereses particulares al interés general es la fuente misma de 

toda actividad moral. El autor encuentra una analogía entre la corporación y la moral doméstica. La 

familia ha sido el medio en cuyo seno se han elaborado la moral y el derecho domésticos, la 

corporación es el medio natural en cuyo seno deben elaborarse la moral y el derecho 

profesionales. Otro punto a considerar es que la corporación es también una fuente de vida; 

encuentran en la corporación su fuente natural funciones de solidaridad, asistencia, culturales y 

sociales. La profesión organizada o la corporación debería constituir el órgano esencial de la vida 

pública. Es un órgano normal de la vida en común que hace a la salud general del cuerpo social. 

Es un órgano necesario para el establecimiento del nuevo derecho. Por lo cual hay que poner 

manos a la obra para realizarlo, termina afirmando Durkheim en el “Prefacio a la Segunda Edición”.  
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2.- La sociología estructural funcionalista  

2.1.- El pensamiento de Talcott Parsons en el clima de época. 

 

Talcott Parsons (1902 – 1979) es considerado el fundador de la sociología en su país de origen, 

Estados Unidos. Desarrolla su pensamiento en el convulsionado mundo de las posguerras y 

durante los años de la depresión, cuando la sociedad norteamericana pasaba por momentos 

críticos. Para entonces, los totalitarismos se instalan en Europa y el socialismo ruso es un hecho 

consolidado. Las turbulencias europeas preocupan al joven Parsons quien teme puedan afectar al 

capitalismo como sistema económico y a la democracia como régimen político. 

 

Una vez graduado en biología, Parsons completa su formación académica en Inglaterra y 

Alemania. Allí nutren su pensamiento importantes exponentes de la economía política y de la 

sociología, lo que marcará su riguroso estilo de vida intelectual. Sus escritos académicos se 

orientan a (…) “construir en sus detalles el marco de referencia de la acción, suelo nutricio del 

pensamiento científico de las ciencias sociales”. (Parsons, 1954: pág. 9).  

 

La teoría parsonsiana, de intenso y sólido vuelo especulativo, no puede ser entendida –sin 

embargo-  fuera de las circunstancias históricas y sociales en las que se desenvuelve. Ello se ve en 

el abordaje de problemas de su tiempo tales como la Alemania pre-nazi, la lucha de clases en la 

moderna sociedad industrial de su época, la estructura social y los aspectos demográficos de su 

país, el papel de las ideas en la acción social o la problemática del control social. De su especial 

interés ha sido estudiar el papel específico de las profesiones en dicha estructura social 

 

2.2.- El concepto de profesión en la obra de Talcott Parsons. 

 

En su obra El Sistema Social publicado en 1951, Parsons aborda la necesidad de enfocar el 

análisis social desde la perspectiva sistémica. Un sistema es un conjunto interrelacionado de 

partes, interdependientes entre si, sujeto a variables exógenas  y endógenas que lo modifican aún 

dentro de su estabilidad. El sistema social está compuesto por subsistemas, cada uno de los 

cuales cumple una función que le asigna el propio sistema como así también la institución que la 

desempeña. El autor presenta esta idea como superadora de la anteriormente expuesta en La 

estructura de la acción social en la cual aludía a los criterios morales como inspiradores de la 

voluntad humana para dar forma y consistencia a una nación. O sea, si bien es menester una 

acción individual de compromiso, ello no siempre se logra sin determinados mecanismos e 

instituciones que la guíen. Así, el autor vuelve fundamental el rol del Estado. 

 

El más elemental de los sistemas es el sistema general de la acción que alude al rol de los actores 

y, derivado de él, a la situación que ocupan en el sistema. Será justamente el rol y el status de las 

profesiones en el sistema, uno de los temas de su especial interés y que abordará en su análisis de 

la sociedad moderna. El autor parte de considerar que el status de las profesiones en la sociedad 

contemporánea es único en la historia por la significación social que representan. En cierto grado 
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sus miembros son expertos independientes de los intereses de poder aunque quizás sumisos a las 

presiones de los intereses de los clientes.  

 

“Según la terminología sociológica, una profesión es un conjunto de roles “ocupacionales”, esto es, 

roles en los que las personas a las cuales incumben desempeñan ciertas funciones valoradas en la 

sociedad en general y mediante estas actividades, es típico que se ganen la vida en un trabajo de 

dedicación exclusiva. Entre los tipos de roles ocupacionales, el profesional se distingue en gran 

medida porque una parte importante de la tradición cultural de la sociedad se confía a los que 

tienen a su cargo algunos de estos roles. Esto significa que el miembro típico se forma en esa 

tradición, habitualmente, por un proceso de educación formalmente organizado, de modo que sólo 

aquellos debidamente formados se consideran calificados para ejercer la profesión. Además sólo 

los miembros de la profesión se consideran calificados para interpretar la tradición en forma 

autorizada y, si ésta lo admite, desarrollarla y mejorarla. Finalmente, aunque habitualmente existe 

una considerable división de trabajo dentro de este grupo, a una sustancial proporción de los 

miembros de la profesión les concernirá la aplicación práctica de la tradición a una variedad de 

situaciones en las que puede resultar útil a otros miembros que los de la profesión misma. El 

profesional es, pues, un especialista técnico de cierta clase en virtud de su dominio y su pericia 

para utilizarlo”. (Parsons, 1954: pág. 321) 

 

Desde el punto de vista de la sociología parsonsiana, los rasgos más importantes de una profesión 

son un cuerpo de reglas que garantizan una clara administración tanto en el ámbito privado como 

de interés publico. Estas reglas autorizan, prescriben, dan normatividad al comportamiento de los 

miembros de la profesión y a los procedimientos adecuados para determinar conductas. Se apoyan 

en la legislación positiva, en las costumbres sin las cuales no serían posibles los actos formales. 

Toda profesión tiene una relación ambigua de dependencia e independencia con respecto al 

estado. Es él quien sanciona las normas que regulan la vida social pero las asociaciones de 

profesionales no son de ninguna manera órganos del estado, sino asociaciones privadas de 

miembros. 

 

“La profesión ocupa una posición independiente sometida a ciertos controles tanto del Estado como 

de las Universidades y de los clientes con quienes se establece una relación de delegación: el 

cliente paga por el servicio recibido y los honorarios se reciben por el trabajo realizado y la 

confidencialidad del mismo. Así en el trato con personas privadas no es poco frecuente el cargo es 

meramente un instrumento de esos intereses. El profesional debe imponer la observancia de la ley 

aunque a veces el cliente se muestra desconforme con su aplicación o simplemente la desconoce. 

Un hecho sociológicamente fundamental es que el conocimiento del que se dispone muchas veces 

está muy lejos de adecuarse a las necesidades prácticas. La autoridad de las profesiones puede 

ser referida al hecho de que el conocimiento científico establecido constituye un punto de 

referencia sumamente estable. No depende de una voluntad sino que es infaliblemente específico y 

definido y cuenta para su implementación con un órgano claramente autorizado. Así el rol mediador 

de la profesión se hace siempre presente dada su responsabilidad social.” . (Parsons, 1954: pág 

323) 
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Con relación a lo anterior, Parsons establece entonces una diferencia entre el profesional y el 

mercader o comerciante en cuanto  a que el primero despliega u trabajo mucho más vinculado a la 

función de servicios mientras que el segundo busca la utilidad de su negocio. Ambos quieren 

ocupar un rol de relevancia en el sistema social pero al profesional lo avala el conocimiento 

científico y el prestigio que de él deriva por los valores que sustenta que son muy diferentes a la 

búsqueda del lucro. Mientras que ésta es una finalidad de carácter individual contrasta con el 

profesional cuyo función es el beneficio social. Al principio de autoridad que da la ciencia, Parsons 

agrega como virtudes del profesional el altruismo y la competencia técnica.  

 

Una última anotación refiere a una distinción que realiza el autor con respecto a dos modelos de 

profesiones: las liberales y las de erudición. Las primeras se abocan mucho más a la solución 

práctica de los problemas mientras que las segundas muestran una matiz académica o intelectual 

tal como es el caso de la docencia. Esta clasificación no inhibe la caracterización previa pues 

comprende y establece que las dificultades antes expuestas se pueden presentar en ambos casos, 

aunque quizás la frecuencia de las mismas es mayor en las profesiones liberales. 

 

Corolario 

En esta ponencia se han intentado identificar los aspectos más relevantes del concepto de 

profesión en las miradas positivista y funcionalista, a partir de dos obras de sus respectivos 

exponentes: Durkheim y Parsons. Dicha ponencia es la segunda entrega de una trilogía de trabajos 

sobre el concepto de profesión en la teoría sociológica, pensada como aporte al proyecto de 

investigación  del cual se forma parte.  El primer trabajo de esta trilogía, abordó la visión del 

historicismo alemán en la figura de Max Weber. El próximo, estudiará la posición de la sociología 

francesa contemporánea que representan Pierre Bourdieu y Michel Foucault. El sentido de estos 

trabajos es diseñar una propuesta teórica y epistemológica de profesión.  Ella se confeccionará a 

partir de las categorías analíticas de los autores y a las que se le incorporará la impronta de quien 

lo realice. La finalidad de la propuesta es trasladar la misma al ámbito de la disciplina contable y así 

ver los límites y las potencialidades de la teoría sociológica para la contabilidad. Sería esta una 

contribución al proyecto de investigación mencionado en la introducción y cuyo objeto de estudio es 

el concepto de profesión contable. 
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