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Una antología de textos sobre 
profesiones necesaria

Son reconocidos a nivel nacional, también internacional, los trabajos del 
profesor Juan Sáez Carreras sobre profesiones. Esta es una línea de inves-
tigación que él viene explorando desde hace tiempo con el afán de que 
sepamos, en un mundo profesionalizado, qué papel cumplen y deben 
cumplir las profesiones en sociedades desarrolladas y en desarrollo, tra-
tando de mejorar las diversas dimensiones y necesidades que interpelan 
al ser humano. De ahí que haya dedicado, y nosotros con él, buena parte 
de su tiempo a estudiar algunas profesiones, especialmente las sociales, 
a fin de no sólo saber cómo nacen, se desarrollan y se profesionalizan y 
se transforman sino también con la intención de remitir los resultados a 
las facultades e instituciones educativas implicadas en la formación de 
sus respectivos estudiantes: si la formación tiende a la capacitación de 
profesionales los que la finalizan deberían tener una imagen bien sólida 
de en qué consiste ser un profesional del Derecho, de la Medicina, de 
la Educación, de la Química...en sus diversas especialidades y en sus 
respectivos procesos de profesionalización. Las investigaciones sobre los 
recorridos de los llamados egresados concluyen que cuando llegan al 
ejercicio profesional estos antaños estudiantes apenas conocen el perfil 
de su profesión, siendo este vacío causa de una equívoca identificación 
que fusiona la noción de estudios con la de profesión.

además, hay una cuestión que de modo urgente surgen en los múlti-
ples debates sobre el papel o las funciones de la institución universitaria 
: pero ¿realmente conocen los profesores universitarios, que se dedican 
a la formación, la profesión o profesiones para las que supuestamente 
están estudiando sus alumnos?; ¿logran los estudiantes, al final de sus 
respectivas carreras, una visión global, y otras más precisas, de la pro-
fesión a la que orientan sus esfuerzos?; ¿acaso confunden estudios con 
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profesión?; ¿no está la vida universitaria atravesada por la lógica de la 
disciplinas, ámbitos de conocimientos y evaluación de los mismos antes 
que campo anticipatorio de ejercicio y práctica profesional?; ¿está sien-
do la Universidad un reflejo de la “sociedad credencialista” (Collins) que 
la rodea y, por tanto, agencia enfatizadora del papel de las credenciales 
en la capacitación de los estudiantes por encima de la potente forma-
ción profesionalizadora que la sociedad necesita?; en suma, ¿no está en 
los últimos tiempos articulada la Universidad por el espíritu y las practi-
cas de la globalización? Un buen número de investigadores de los que 
en este texto colaboran, argumentan que las disciplinas no pueden dar 
razón exclusiva del ser de las ocupaciones o de las profesiones porque 
ellas, las materias, como convenciones arbitrarias y fragmentarias que 
son, están articuladas y dirigidas a que los alumnos puedan mostrar su 
dominio examinándose de ellas, y menos orientadas a la acción profe-
sional.

Los artículos que conforman los tres libros que reseñamos, son el fruto 
de un proyecto auspiciado por el antiguo ICE de la Universidad de Mur-
cia; proyecto que fue coordinado e impulsado por los profesores Manuel 
Esteban, Francisco del Cerro y el profesor Sáez Carreras, ya citado. Cada 
uno de ellos contiene una serie de colaboraciones relacionadas con el 
tema de las profesiones, resultado de los estudios que sus respectivos 
autores, desde sus diferentes geografías y campo de saberes, han lleva-
do a cabo con espíritu analítico, interpretativo y empírico, obteniendo, 
visto desde el conjunto de las tres obras, un rico y fecundo campo de 
conocimientos asociados a toda una serie de sugerencias y preguntas 
que abren este campo de saberes a múltiples estudios y exploraciones 
que están por realizar. a continuación, de modo breve, damos razón de 
cada uno de los tres libros que formarían, de estar en único formato, ese 

“handbook” al que los editores americanos son proclives cuando quieren 
presentar una amplia representación y selección de textos que tienen en 
común el centrarse y profundizar en un tema de interés para todos los 
que colaboran en él. 
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